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LEMA DE NUESTRA SERIE DE ESTUDIOS 

 

Estudio Bíblico sistemático, verso por verso y desde la perspectiva hebrea de las sagradas 

escrituras 

 

 

 

 

El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del versículo 2 del Salmo 

138. 

 

Salmo 138:2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu 

misericordia y tu fidelidad; Porque has engrandecido tu Nombre, y tu Palabra 

sobre todas las cosas… Si hay algo que Dios ha engrandecido, aparte de su 

Nombre, es su Palabra. Es un privilegio poder meditar en su Palabra, aunque 

estemos dispersos entre las naciones. 
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INTRODUCCIÓN DEL INSTITUTO 

Descubre la Biblia www.descubrelabiblia.org es un ministerio cuyo propósito es difundir el 

estudio sistemático, expositivo de la Biblia desde su contexto histórico, considerando 

principalmente el trasfondo hebreo con el que cada libro fue escrito. 

 

Este manual, es la transcripción del comentario en audio mp3 del libro del Apocalipsis 

http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/apocalipsis y es el fruto del trabajo de un equipo de 

estudiantes apasionados de la biblia cuyo único interés es descubrir la esencia del mensaje divino 

expresado a través de las escrituras, eliminando cualquier tendencia o dogma religioso que se 

haya desarrollado a través de los siglos y que haya tergiversado el mensaje original que el autor 

bíblico en verdad quiso expresar. 

 

Nuestro propósito a través de estas explicaciones Bíblicas no es promover o hacer proselitismo 

hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la sabiduría eterna que ha 

resistido la barrera del tiempo y la geografía y que nos ha llegado como la eterna Palabra de Dios. 

Esperamos que el presente estudio transforme tu vida como lo ha hecho con millones de 

personas a lo largo de los siglos. 

 

 

Sécase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece 

para siempre. (Isaías 40:8) 
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PREFACIO  

Estimado lector, las personas que participaron de éste gran esfuerzo en la transcripción de los 

comentarios del director del Instituto Bíblico virtual “Descubre la biblia” José A. Sánchez Vilchis, 

no contamos con ningún tipo de título de tipo teológico, somos como aquellos pescadores sin 

instrucción que escogió el Maestro de maestros, somos de lo vil y menospreciado que en su 

mayoría fuimos rechazados por las iglesias tradicionales por los mismos motivos por los que 

fueron rechazados los discípulos de Jesucristo, por creer más en la Palabra escrita de Dios que en 

las doctrinas de los hombres, fuimos como lo más vil y menospreciado para el mundo pero que 

como joyas apreciadas fuimos llamados por el Rey de reyes y Señor de señores a fin de cumplir 

con el propósito de nuestras vidas: anunciar al Israel esparcido en los cuatro ángulos de la tierra 

que ya es el tiempo de volver al Padre, que ya es el tiempo de volver a su instrucción, porque el 

Padre de amor espera al hijo que se fue. 

Es el anhelo de éste equipo de trabajo que este humilde aporte al Instituto Bíblico virtual 

“Descubre la biblia” cumpla el propósito de transformar tu vida y la de los tuyos, como agua que 

da vida al sediento y nuestra oración es, que el Espíritu de Dios te revele tu verdadera identidad 

como parte de un pueblo elegido. Nuestra satisfacción principal es haber tenido el privilegio de 

aportar un grano de arena con éste humilde trabajo al plan de redención del hombre y el 

restablecimiento del reino del Mesías que es en lo que descansa nuestra esperanza. 

Que en la actitud con la que escudriñes éste trabajo, Dios se agrade de tu sincera hambre de 

conocerle y que el Creador de los cielos y la tierra nos encuentre dignos a ti y a mí de darnos la 

revelación de su amor que es, la revelación de Jesucristo, Yeshúa, el amado de nuestro corazón… 

Humberto Rendón. 

Doy gracias a Dios por permitirme ser partícipe de esta labor, que ha llegado en el momento 

preciso y justo de mi vida, cuando el país donde me encuentro en la dispersión esta siendo objeto 

de la preparación y el Plan del Eterno, este estudio me alienta y estimula a seguir nuestra 

esperanza, la Venida de Nuestro Mesías Yeshúa. Que Dios bendiga al Inst. Bíblico, a todos sus 

integrantes y a Yosef por la disposición que ha tenido al proveernos de esta herramienta. 

Ana T. Gutiérrez. 

Bendito sea mi amado Abba por su Tora, no hay palabras para expresarle mi asombro por haberme 

revelado su instrucción su pacto, mi identidad. No hay más que agradecerle y postrarme a pedirle 

que me ayude a serle fiel y llevar este mensaje a quienes el ya conoce, que no permita que nada me 

robe lo que Él ya me ha dado, que me llene de su presencia y no se aleje de mí. Me ha cautivado 

con su Tora, con su amor redentor, su amor sublime, su misteriosa redención. Te invito a ti que 

estás leyendo estas líneas que te tomes tu tiempo a solas con El y estudies este tema con un 

corazón dispuesto a que sea él quien te dirija y ten la certeza que Él lo hará, ahora solo te quedara a 

ti seguir al buen pastor. Una oveja más del rebaño.                                                     Aracely Macías 
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Bendito Dios por la oportunidad de participar en este proyecto.  Cada ocasión que Dios me 

bendice en apoyar con una nueva transcripción, obra en sobremanera reafirmando mis 

convicciones y me da un mayor entendimiento del propósito que tiene para mi vida.  No existe 

mejor labor que esta, buscar servirle a Él en todo momento.  Si Él nos creó, solo Él sabe lo que es 

mejor para cada uno de nosotros.  Mt. 6:33-34 

Ariadna Lugo Quintero 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Autor de todos los comentarios: 
José A. Sánchez Vilchis 

Director del instituto bíblico virtual “Descubre la biblia” 
 

Transcriptores: 
Xochitl Heredia, Ana Trinidad Gutiérrez, Rayo Araceli Macías Carreón, Elizabeth Castelán, Evelyn 
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Revisión: 
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PANORAMA GENERAL DE APOCALIPSIS 

Apocalipsis 
 

A Itgalut (La Revelación) 
Introducción 

 
Transcripción del video introductorio: 
 
El Apocalipsis, el único de los libros inspirados que forman la biblia, señala hacia la historia de la 
consumación de la redención prediciendo el regreso a la tierra del hijo resucitado del que por 
derecho es rey, Jesús regresa repentinamente como Rey para traer juicio sobre todos los que 
rechacen obstinada y voluntariamente su bondadoso ofrecimiento de perdón. Después reúne a 
sus súbditos leales en su reino y el Edén queda restaurado para siempre, todos éstos 
acontecimientos finales, la gente y las imágenes y las profecías fueron revelados en una visión 
puestos por escrito; la visión se produjo en una isla llamada Patmos situada frente a las costas de 
lo que hoy llamamos Turquía. La mayoría piensan que fue el apóstol Juan quien recibió la visión 
del Apocalipsis; Juan que había estado con Jesús desde el principio también escribió el evangelio 
que lleva su nombre y tres epístolas a las que se les da sencillamente los nombres de primera, 
segunda y tercera de Juan. Observe que Jesucristo es el centro de todo el libro, aquí, se le ve 
como nunca antes en la biblia: como el Rey del cielo. El libro comienza describiendo la visión que 
Dios le dio a Juan como la revelación de Jesucristo, después de esto Juan recoge mensajes 
concretos de Jesús para siete iglesias de Asia menor; de repente la escena cambia a una imágenes 
dramáticas y majestuosas entre las que está incluido Jesucristo como Cordero inmolado y único 
digno de ser adorado. A continuación hay una serie de visiones que describen la forma en que se 
levantará la maldad del anticristo en el futuro; después, Juan describe la victoria de Jesús, el Rey 
de reyes, el banquete de bodas de Jesús y su esposa y el juicio final del mal y la llegada de un 
nuevo cielo y una nueva tierra, el Apocalipsis termina con la promesa de que Cristo volverá 
pronto, entonces Juan suplica: ¡Ven Señor Jesús! 
 
Mientras escucha, vaya siguiendo el panorama del plan de Dios, esté atento mientras Cristo 
advierte a las iglesias acerca de las cosas que nos impiden tener una relación con Él, siéntase 
lleno de esperanza al saber que Dios es quien tiene el control de todo, que la victoria final de 
Cristo está asegurada y que todos los que confían en Él serán salvos… 
Leemos en Apocalipsis 19:10 el momento en que un ángel está con Juan y le dice lo siguiente: 
 

 Apocalipsis 19.- 10 Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; 
yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a 
Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. 

 
Éste texto es muy importante porque dice que el testimonio de Yeshúa es el espíritu de la 
profecía, esto quiere decir que toda la palabra profética, toda la profecía, todo lo que el escritor 
habla tiene el propósito de apuntar a Yeshúa, todo tiene que ver con Yeshúa y la palabra 
profética es una referencia a la ley, a los profetas, a los salmos, todo lo que está escrito eso 
apunta a Yeshúa y eso lo podemos ver a través de las siguientes secciones que hemos venido 
estudiando de la biblia, la biblia podríamos dividirla en cinco partes, todas armónicas en una 
perfecta unidad y la primera parte de la escritura es lo que se conoce como el antiguo 
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testamento, el Tanaj, o el antiguo pacto y en el antiguo testamento se anuncia al Mesías, 
podríamos resumir el antiguo testamento con respecto a Yeshúa diciendo: “He aquí el viene” y 
vemos en el Tanaj a Yeshúa en la profecía, en los evangelios que son los relatos de cuatro autores 
acerca del Mesías, vemos que se cumple el propósito por el cual el viene y en los evangelios 
vemos que Él muere, “He aquí el muere” y vemos a Yeshúa en la historia, en el libro de los hechos 
que es la vida de los primeros creyentes vemos que se dice: “He aquí el vive”, Yeshúa en la 
comunidad de los creyentes, Yeshúa enseñando a los creyentes del primer siglo. En las epístolas, 
las cartas de la biblia y las cartas de los apóstoles vemos “He aquí el salva” y vemos a Yeshúa en la 
experiencia, y por último, vemos en la última sección en el libro de Apocalipsis, vemos a Yeshúa 
reinando: “He aquí el reina” vemos a Yeshúa en su gloria. 
 
Así que todo el testimonio de la escritura es el espíritu de la profecía, y a manera de trasfondo 
comentaremos que para empezar la palabra “Apocalipsis” viene del griego que es la palabra 
“apocalipso” que significa literalmente “revelación” y al comenzar el libro dice: La revelación de 
Jesucristo. Aunque los que llevamos un poco de tiempo de estudio de las raíces hebreas tratamos 
de no mencionar el nombre de Jesucristo porque ése es el nombre común que se le da entre las 
naciones, sin embargo, queriendo restaurar las raíces hebreas, queriendo restaurar los nombres 
originales, el nombre de Jesucristo es Yeshúa, la palabra “Cristo” en hebreo es “Mashiaj”, 
entonces es Yeshúa el Mesías de Israel, así que en éste libro se revela a Yeshúa como realmente 
es, el libro de Apocalipsis es similar a lo que sucedió con José el soñador cuando se rebeló a sus 
hermanos, recordemos los hermanos israelitas pensaron que era un extranjero porque tenía todo 
un atuendo extranjero, les hablaba en otro idioma, no les hablaba en su lengua hebrea de modo 
que no lo reconocieron y pensaban que era un extranjero hasta que llegó el momento de la 
revelación, que fue cuando se quedó a solas con ellos y se les revela como el hermano que años 
atrás lo habían rechazado. La historia de José es un anticipo de lo que habría de suceder con 
Yeshúa; actualmente pasa exactamente lo mismo, Yeshúa prácticamente está entre las naciones 
gentiles, Yeshúa es conocido como Jesucristo entre las naciones y para el judío, para el israelita, 
Jesucristo es prácticamente un extranjero, no lo ven como hermano, no lo ven como parte del 
pueblo sino como alguien extranjero, extraño y ajeno a ellos, sin embargo todo esto tiene un 
propósito, ¿Hasta cuándo Él se revelará con su identidad judía como el Rey de los judíos? De eso 
se trata el libro de Apocalipsis. 
 
En el libro de Apocalipsis hay 404 versículos, de éstos 404 versículos en 22 capítulos, existen 800 
referencias al antiguo testamento; ahora puedes comprender por qué la mayoría de la gente no 
entiende el Apocalipsis, ¿Por qué? porque no conocen el antiguo testamento, pero si tu 
conocieras bien los profetas y conocieras bien todo el antiguo testamento no tendrías tanto 
problema en interpretar el libro de Apocalipsis correctamente, se requieren dos requisitos para 
interpretar el libro de Apocalipsis: 
 
1.- Conocer muy bien el antiguo testamento. 
 
2.- Conocer muy bien la historia del pueblo de Israel, la historia de la iglesia y la historia de la 
humanidad entera. 
 
Con eso vas a tener grandes posibilidades de lo mejor posible el libro de Apocalipsis y de todos 
los 66 libros de la biblia que hemos estudiado, éste es el único libro que promete una bendición 
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con solo leerlo, aunque no lo entiendas, dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las 
palabras de ésta profecía porque el tiempo está cerca… Así que acostúmbrate a leerlo. 
 
El libro de Apocalipsis representa también la consumación de todas las cosas, es un resumen de 
la historia de la iglesia a partir de Yeshúa y entiéndase el término “iglesia” del griego ekklesía 
como un término que significa “los sacados fuera” en un principio el pueblo de Dios fue sacado 
fuera de Egipto, en los últimos tiempos de acuerdo a los últimos profetas el pueblo de Dios va a 
salir de todas las naciones, así que el libro del Apocalipsis es un resumen de la iglesia, que son los 
llamados fuera, entiéndase el Israel asimilado y perdido entre las naciones que ha de volver a su 
pacto, que ha de volver a su herencia. 
Tradicionalmente se han utilizado cuatro tipos de interpretaciones para el libro de Apocalipsis, de 
las cuales las tres interpretaciones tradicionales que se siguen generalmente son erróneas y hay 
solamente una manera correcta de interpretar el libro de Apocalipsis, lo que no quiere decir que 
solo nosotros tenemos la única interpretación perfecta del libro de Apocalipsis, realmente nadie 
podría decir que tiene la correcta interpretación al 10% del libro de Apocalipsis porque en temas 
del libro de Apocalipsis que tienen que ver con asuntos histórico, no hay riesgo de que nos 
equivoquemos, pero donde sí podríamos equivocarnos un poco es en cuestiones acerca del 
futuro y nos puede ayudar la historia a hacer nuestro mejor esfuerzo por tratar de entender qué 
es lo que va a suceder en el futuro, pero es difícil que alguien diga que sabe al 100 % lo que va a 
suceder en el futuro, es difícil que alguien pueda asegurarlo sin embargo en éste estudio serio 
vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. En el judaísmo no se da la tendencia que se da en la 
iglesia cristiana en el sentido de que si tú no estás de acuerdo en mi interpretación ya que a fin de 
cuentas estudiar un libro de profecía requiere cierta interpretación, entonces en el judaísmo no 
se da lo que a veces tristemente se da en la iglesia cristiana en el sentido de que las personas 
hasta se dejan de hablar y se crean enemistades por no pensar igual. En el judaísmo eso no se da, 
la escritura se da para comentarla, para debatirla, para discutirla, para eso es la escritura, así que 
en ésta ocasión se va a dar un planteamiento respecto de la interpretación del libro de 
Apocalipsis, sin embargo eso no quiere decir que tú tengas que quedar con la interpretación del 
autor de los comentarios compartidos por el director del instituto bíblico “Descubre la biblia” 
José A. Sánchez Vilchis, tú tienes que examinarlo todo y retener lo bueno y en ése sentido tú 
también tienes que hacer tu tarea, es decir, que tú también tienes que estudiar. 
 
Así que de las interpretaciones, la primera interpretación incorrecta es interpretar de manera 
alegórica todo el libro, es decir, pensar que todo es simbólico, que nada es literal, que si está 
hablando de Jerusalén, no es la ciudad de Jerusalén, que si está hablando de Israel no es el país 
de Israel, que si está hablando de la tierra, decir que no es literalmente la tierra, es decir, que se 
pretende pensar que todo es simbólico. 
 
Ésta interpretación alegórica que se sigue en ciertos grupos que incluso dice que por cuanto todo 
es alegórico y que el reino de Dios es alegórico y que no es algo físico terrenal, dice que incluso 
actualmente Cristo ya está reinando en el mundo, que ya se estableció su reino y que está 
reinando a través de su iglesia y éste es uno de los conceptos que maneja el catolicismo romano, 
que prácticamente el cristianismo triunfó, que la iglesia triunfo y la iglesia ya está reinando. A ésa 
interpretación se le llama “amilenianismo”. Esto es una interpretación errónea. 
 
Otra interpretación que también es errónea es que todo es pretérito, que todo es pasado, que 
todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis ya se cumplió antes de la destrucción del 
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templo de Jerusalén en el año 70 y que todos esos juicios, señales plagas están relacionados con 
las guerras que tuvieron los judíos con los romanos en la ápoca del apóstol Juan, que cuando el 
templo fue destruido ya se completó el Apocalipsis y ésa doctrina se inclina también a declarar 
que ya estamos viviendo en el reinado del Mesías, lo que obviamente es un error. 
 
Otra interpretación también errónea es que dicen que todo es literal, que todos los detalles se 
tienen que interpretar de manera literal y como ejemplo mencionaremos que dice que la famosa 
marca de la bestia, el famoso 666, dicen que es una marca que te ponen en la mano o en la frente 
y a habido una serie de interpretaciones y de comentarios al respecto y se dice incluso que van a 
poner un código de barras, o dicen que te va a poner un chip, etc. y aunque podría ser que 
pudiera tener cierto grado de verdad, en realidad el tema de poner una marca no tanto tiene que 
ver con algo literal en el sentido de que te pongan algo en la mano específicamente, recuerden 
que cuando se habla del mandamiento más importante en la escritura: “Escucha Israel, el Señor 
nuestro Dios, el Señor uno es, éstas cosas que te mando hoy estarán hoy en tu corazón y las 
repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, cuando andes por el camino y al 
acostarte y al levantarte y las pondrás como señal en tu frente” Aquí se habla de una señal de 
manera que en el Apocalipsis no se tiene que hablar de cosas literales sino más bien de un 
aspecto de obediencia y en el caso e la marca de la bestia, obediencia a un sistema que va a ser 
abiertamente en contra de las leyes divinas, así que ése es otro error, tratar de interpretar la 
biblia de manera totalmente literal. 
 
Otro ejemplo de esto es en relación al famoso pasaje en que Yeshúa habla acerca de los eunucos 
en donde dice que hay algunos que se hacen eunucos por causa del reino y los eunucos eran 
aquellos varones a quienes se les mutilaban sus partes íntimas para estar en las cortes como 
guardias de las reinas y hubo casos aunque usted no lo crea de gente que interpretó literalmente 
ese texto se mutilaron entendiendo que lo hacían por el reino; ése es el peligro de interpretar la 
biblia literalmente. 
 
La manera más balanceada y equilibrada de estudiar éste libro es que hay ocasiones en que sí se 
debe interpretar de manera literal pero hay ocasiones en que tienes que entenderlo de manera 
alegórica, ¿Cómo saber cuándo interpretarlo de una manera y cuándo de otra? Tenemos un 
principio general, cuando algo te suena ilógico que se interpreta de manera literal, entonces se 
debe interpretar de manera alegórica como principio general pero un principio más importante 
es la técnica de interpretación judía de las escrituras, la cual consiste en establecer que la biblia 
tiene cuatro niveles de interpretación. 
 
1.- Pashat.- Interpretación literal, cuando lees el texto y si lees Jerusalén ahí es Jerusalén, si hay 
dice Israel, habla de Israel, si está hablando de cosas tangibles literales y no hay que rebuscar más 
a la interpretación. 
 
2.- Remés.- Éste nivel de interpretación tiene que ver con las pistas que aportan los textos, es 
decir que éstas pistas son indicativo de que se está queriendo decir algo más, no solo se refiere a 
lo que está en el texto sino que se está haciendo referencia a algo más, por ejemplo, un remés es 
la historia de José el soñador, ésta historia es un remés de algo más, todo lo que sucede en la vida 
de José es un remés de algo que te va a mostrar en el futuro con respecto a alguien más, en ése 
sentido José el soñador es remés de Yeshúa. El sacrificio de Isaac en el monte Moríah, un papá 
sacrificando a su hijo por amor al que amaba, ésa historia es un remés de la muerte de Yeshúa, 
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un padre entregando a su Hijo por amor al mundo, el éxodo de Egipto es un Remés del segundo 
éxodo que ha de venir de todas las naciones. 
 
Drash.- Éste nivel de interpretación tiene que ver con las parábolas tiene que ver con muchas 
historias que hay en la biblia que tienen el propósito de ilustrarte algo, por ejemplo, Yeshúa 
contaba una parábola como la del sembrador y ésa parábola como historia tenía el propósito de 
ilustrar un principio espiritual. 
 
Sod.- La palabra “sod” significa secreto y eso quiere decir que tienes que estudiar la escritura, 
tienes que estudiarla profundamente, tienes que conocerla muy bien y el Espíritu de Dios te va a 
revelar en un pasaje algo mucho más profundo, algo que no se ve a simple vista y en ése sentido 
cada texto de la escritura tiene que enseñar algo mucho más grande. 
 
La interpretación a nivel de la historia mundial y del Tanaj como dijimos, es la clave para 
interpretar correctamente el libro de Apocalipsis. 

 
 

Panorama general 
 
 

El escritor del libro del Apocalipsis fue el apóstol Juan, éste libro se trata de profecía respecto de 
la culminación de la historia, se escribió en la isla de Patmos, lo que actualmente es el país de 
Turquía, acerca de cuándo se escribió éste libro hay dos teorías y en relación a cuando se escribió 
no solo respecto del libro de Apocalipsis sino todos los libros del nuevo testamento. Hay algunos 
que dicen que algunas de las cartas del nuevo testamento incluido el Apocalipsis fueron escritas 
después de la destrucción del templo, en éste caso que fue escrito en el año 96 después del 
Mesías, sin embargo hay otros que dicen que se escribieron mucho antes, que en el año 69 a. C. 
antes de la destrucción del templo en Jerusalén que fue en el año 70. Nosotros nos inclinamos a 
pensar que todos los libros del nuevo testamento se escribieron antes de la destrucción del 
templo en Jerusalén, y ese es uno de los argumentos de los críticos del nuevo testamento que 
dicen que el nuevo testamento se escribió de 100 años después de Yeshúa y que tiene errores 
porque pasó mucho tiempo, sin embargo no resulta lógica la teoría de que el nuevo testamento 
se escribió después de la destrucción del templo y sí resulta lógico que se hayan escrito antes de 
la destrucción del templo por la sencilla razón de que Yeshúa profetizó la destrucción del templo, 
de modo que si los escritores del nuevo testamento querían fundamentar que Yeshúa era un 
verdadero profeta, por supuesto que hubieran escrito que la destrucción del templo fue 
profetizado por Yeshúa y no hay ningún texto en el nuevo testamento que mencione la 
destrucción del templo en Jerusalén y ése es un acontecimiento importantísimo como para que 
no lo hayan mencionado los escritores, así que esa es la razón por la que nos inclinamos a pensar 
que fueron libros mucho más tempranos de lo que comúnmente se dice. 
 
El Apocalipsis se escribió para dar esperanza a Israel ante la persecución, para eso se escribió, el 
libro de Apocalipsis no es un libro para causar miedo sino para saltar de alegría, sabiendo que tú 
has sido destinado para ser protegido y para ser librado de todas las cosas terribles de las que se 
hablan en Apocalipsis, éste libro es para darte esperanza, aliento, para saber que aunque ésta 
tierra sea removida y aunque las costas se hundan como está profetizado que va a suceder, 
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tenemos que dar gracias a Dios por haber sido tomados por dignos de escapar de todas las cosas 
que vendrán. 
 
En el estudio de los 22 capítulos de Apocalipsis lo vamos a seccionar en 6 partes: 
 
1.- La revelación de Yeshúa. Capítulo 1 
 
2.- El mensaje a la iglesia. Capítulos 2 y 3. Entiéndase a la iglesia como Israel esparcido entre las 
naciones; los capítulos 2 y 3 son los más impresionantes e impactantes de toda la escritura. Es 
increíble cómo es que nos damos cuenta que el Señor tiene ya toda la historia de la iglesia 
anticipadamente. 
 
3.- El establecimiento del nuevo pacto. Capítulos 4 al 7. El día en que va a ser consolidado 
totalmente el nuevo pacto y en qué consiste el nuevo pacto. 
 
4.- La caída de Jericó, el despojo de los usurpadores. Josué es quien introdujo al pueblo a la 
tierra prometida, Josué era de la tribu de Efraín y Calef que representa a la tribu de Judá, son dos 
testigos, la tribu de Efraín y la tribu de Judá que están entrando a la tierra prometida, así que 
entrar a la tierra prometida y despojar a los que vivían en Canaán, representa al momento en que 
Israel toma posesión de la tierra prometida y echa fuera a los usurpadores, a los que estaban 
tomando la tierra de Israel. Eso es un remés de lo que ha de suceder cuando el Señor vuelva y nos 
introduzca a la tierra prometida y simplemente eche fuera a todas las naciones que hayan ido a 
combatir. 
 
5.- La restauración final de Israel. Capítulos 10 al 20. Una vez que se limpia y se restaura la tierra 
de ésta nación viene el reino; llega un periodo de paz en la tierra, un periodo en el cual los 
escogidos han de ir a morar a Israel y se vivirá un periodo de paz en donde el Mesías reinará, 
David también reinará, se establecerá el tabernáculo caído de David etc. 
6.- La eternidad. Capítulos 21 y 22. Después de ése milenio ocurre una rebelión más y después de 
ésa rebelión a la que el Señor subyuga de manera rapidísima, entonces se inicia el periodo 
conocido como la eternidad, los cielos nuevos, la nueva tierra, el Edén restaurado como era en la 
época de Adán y Eva. 
 
Apocalipsis 1.- 7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y 
todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ésta es la revelación de Yeshúa. 
Hasta ahora el Mesías no se ha revelado, hasta éste momento el Mesías solamente ha sido 
revelado a sus escogidos, a los que el Padre ha elegido. Si tú consideras que el perdón el amor y 
la misericordia de Dios se te ha revelado por medio de Yeshúa, entonces recuerda lo que Pedro 
contestó cuando Yeshúa le preguntó ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Pedro le dijo: ¡TÚ 
ERES MASHIAJ! Tú eres el Mesías, tú eres el hijo del Dios viviente, entonces Yeshúa le contestó: 
Bienaventurado eres porque eso no te lo reveló carne ni sangre sino te lo reveló mi Padre que está 
en los cielos.  
 
Yeshúa en un momento de alabanza dijo: Te alabo Padre porque has escondido estas cosas de los 
sabios y los entendidos y se las has revelado a los niños; a los que quizás no tengan gran 
conocimiento pero que les reveló a su corazón quién es y cuál es su identidad, así que dichoso 
eres si a ti se te ha revelado: 
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 Juan 6.- 44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le 
resucitaré en el día postrero… 

 
No depende del que quiere ni del que corre sino que depende de que el Padre te lo revele, por 
eso no debemos juzgar a nadie que no le haya amanecido y no tenemos que sentirnos superiores, 
más sabios o más espirituales a ellos, no porque dice la escritura que no se les reveló a los sabios 
y entendidos sino a lo vil, a lo débil y menospreciado del mundo; 
 

 Juan 6.-  45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo 
aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. 

 
Obviamente que se requiere que conozcas algo de las escrituras y es al estar leyendo las 
escrituras que se te va a revelar, pero puede ser que alguien estudie y estudie mucho, que 
memorice y se sepa de memoria muchos textos de la escritura y que no se le revele su identidad, 
así que si tú le has conocido y se te ha revelado es porque el Padre te ha traído a él, sin embargo 
cuando él se manifieste y venga en su gloria, dice la escritura que todo ojo le verá; 
 
Apocalipsis 7.-… y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán 
lamentación por él. Sí, amén; 
 
Cuando lo vean habrá lamentación porque mucha gente lo rechazó, porque el Padre les estuvo 
tratando de atraer a Él y muchos le rechazaron y cuando lo vean harán lamentación por Él. Así 
que el día que Él se manifieste ¿Quisieran huir y lamentar? O quisieras decir ¡BENDITO EL QUE 
VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR! (Baruj Aba Beshem Adonai)  
 
Mensaje a las iglesias, capítulos 2 y 3.- Aplicando las reglas de interpretación bíblica, pashat, 
remés, drash y sod, vamos a ver que a nivel literal el mensaje a las iglesias es dirigido a siete 
congregaciones locales del área de Turquía, mensaje a Éfeso, Esmirna, Tiatira, filadelfia, todas 
éstas iglesias que se mencionan ahí simplemente son ciudades que se encontraban en aquella 
época en el país de Turquía, entonces a nivel pashat son mensajes dirigidos a ellas, éstas 
congregaciones estaban conformadas por dispersos de Efraín, es decir las diez tribus de Israel que 
principalmente fueron llevados a ésa región de Turquía y después de ahí se fueron a todo el 
mundo; éstas siete comunidades tenían las características que se describen en éstos dos 
capítulos; eso es a nivel pashat. 
 
A nivel literal, a nivel remés el número representa totalidad, representa algo que está completo, 
el 7 siempre tiene que ver con totalidad, de manera que esto implica que todas las comunidades 
que aquí se mencionan tienen las mismas características, curiosamente el apóstol Pablo también 
le escribió a siete comunidades, escribió a los romanos, escribió a los corintios, a los gálatas, a los 
efesios, a los tesalonicenses, a los filipenses y a los colosenses, 7 comunidades. 
 
A nivel drash tú y yo también tenemos ésas características, es decir que te va a hablar por 
parábolas, te va a mostrar las características de ésas iglesias, pero el que tenga oído oiga lo que el 
Espíritu dice a las iglesias. 
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A nivel sod, ésta es la historia de Efraín y esto es lo más impresionante, es decir, de las diez tribus 
representadas por el cristianismo, nos daremos cuenta que el mensaje a éstas iglesias de manera 
cronológica es impresionante, nos daremos cuenta que son exactamente las características que 
narran la cronología de la iglesia desde la época de los apóstoles hasta nuestros días y es por eso 
que vas a tener más convicción después de éstos estudios de que el regreso del Señor está cerca 
porque estamos ya en la época de la iglesia de la odisea. 
 
Análisis de cada uno de los mensajes dados a las iglesias: 
 
Mensaje a la iglesia de Éfeso.- El nombre “Éfeso” tiene que ver con el término “Querida” y ésta 
era una comunidad muy celosa por la doctrina y a cada comunidad el Señor le dice que tiene una 
características que son correctas pero que también tiene otras características que no están bien; 
 

 Apocalipsis 1.- 2 Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes 
soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has 
hallado mentirosos; 3 y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente 
por amor de mi nombre, y no has desmayado. 4 Pero tengo contra ti, que has dejado tu 
primer amor. 5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras 
obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres 
arrepentido. 

 
Si analizamos a nivel sod, la característica que tenía ésta comunidad, ésta comunidad de Éfeso 
representa a la comunidad del primer siglo, si analizamos el celo que tenían los apóstoles con los 
gentiles que estaban llegando y que estaban muy afanados en que se siguiera al pié de la letra 
era la doctrina precisamente, la escritura, eran muy celosos por la ley, el apóstol Pablo mismo era 
muy celoso por la ley, los gálatas igualmente celosos en muchos sentidos por la ley lo cual no está 
mal, no está mal ser celoso por la ley, Yeshúa habló acerca de los escribas y fariseos en el sentido 
de que eran celosos por la ley, que diezmaban el comino, la menta, el eneldo, es decir que iban 
más allá de la letra de la ley con tal de ser muy meticulosos en la observancia pero Yeshúa les 
dijo: Pero han olvidado los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia, la fe…Es 
decir, está bien ser celoso por la ley para contigo mismo pero tenemos que tener cuidado de no 
mantener ésa actitud hacia aquellos que no conocen, eso fue lo que le pasó a ésta comunidad, 
muy celosa checando quien trae la doctrina pero has dejado tu primer amor; ¿Y quién es nuestro 
primer amor? ¿Quién nos sedujo y puso en nuestro corazón el deseo de guardar la ley? ¿Quién es 
el que te estimula a querer guardar los mandamientos? Nosotros le amamos a él porque Él nos 
amó primero. Así que si te olvidas de que es Él que pone en ti el querer como el hacer y te olvidas 
de que Él es quien te estimula para hacer las buenas obras y si empiezas a pensar que eres tú el 
que es justo y que por estar guardando de manera legalista llega el momento en que pienses que 
para qué necesitas a Yeshúa… Eso mismo una vez que sucede y que tratas de brillar con tu propia 
luz, simplemente no sucede, no puedes porque no tienes luz. Tú y yo no tenemos luz, nosotros 
solo somos el reflejo de su luz y la única manera en que vamos a poder alumbrar a otros es si 
reflejamos lo que él es, no atribuyéndonos a nosotros mismos justicia, porque dice la escritura 
que delante de Él nuestra justicia es trapo de inmundicia, de manera que es su justicia y su 
fidelidad la que representamos ante el mundo, así que está bien ser celoso, sin embargo no 
debemos olvidarnos de nuestro primer amor, porque es Él quien nos trajo. 
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Después viene el mensaje a la comunidad de Esmirna, su nombre tiene que ver con mirra, 
sufrimiento y es una comunidad que sufre grandes persecuciones de falsos judíos, hay a quienes 
se les conoce porque dicen ser judíos pero que en realidad son sinagoga de Satanás, eran 
personas que empezaron a perseguir a los creyentes de origen gentil que estaban entrando. Estas 
personas eran gentiles conversos que en realidad no habían entendido la esencia de la Toráh y las 
escrituras y que pretendían ser más judíos que los que realmente eran judíos, es a ellos a quienes 
Pablo les dice “yo soy hebreo de hebreos, fariseo, circuncidado al octavo día…” Y Pablo habla de 
su testimonio como un verdadero hebreo. A nivel sod, ésta comunidad representa a lo que 
sucede a partir de fines del primer siglo y principios del segundo siglo hasta el tercer siglo. 
 
Antes de éste sufrimiento muchos gentiles empiezan a dudar de acercarse y por eso Pablo tiene 
que enviar la carta de los Gálatas etc. y la exhortación que le hace el Señor a ésta comunidad es 
que persevere hasta el fin para recibir la corona de la vida, el mensaje que no te desanimes que 
no te desaliente la persecución, sino que persevera para que recibas la corona de la vida, éste es 
el mensaje a Esmirna que nos advierte contra el legalismo. 
 
La tercera comunidad es la comunidad de Pérgamo. Por un lado están los falsos judíos queriendo 
obligar a los que estaban acercándose a guardar un montón de tradiciones y dogmas y por otro 
lado también había una presión con el imperio romano, entonces los gentiles estaban entre la 
espada y la pared, por un lado con el paganismo romano y por otro lado con los famosos 
judaizantes legalistas y entonces los gentiles estaban sin saber de qué lado irse y ahí es donde 
surge la comunidad de Pérgamo, que su nombre significa “matrimonio mixto”. Ésta comunidad 
tiene que ver con la mezcla espiritual, la mezcla de la fe, el mensaje a ésta comunidad es acerca 
de la idolatría y acerca de la doctrina de los nicolaítas, a ésta comunidad se introduce la doctrina 
de la idolatría y se introduce la doctrina de los nicolaítas. Esto sucede aproximadamente entre el 
tercer y cuarto siglo, época en que el imperio romano empieza a ver que la comunidad de 
creyentes crece cada día más y por sus intereses, decide en vez de luchar contra él decide unirse 
y es precisamente en ése momento en que se introducen una serie de dogmas y tradiciones, de 
doctrinas, de idolatría, comenzaron a hacerse doctrinas acerca de Jesucristo, del espíritu Santo, la 
doctrina de la trinidad y muchas otras y se introduce la doctrina de los nicolaítas, éste término se 
compone de dos palabras, “nicao” que quiere decir “victoria” y otra palaba que es “laos” que 
quiere decir “gente o pueblo” entonces nicolaíta significa victoria o triunfo sobre el pueblo y éste 
sistema enseña que hay una jerarquía, la jerarquía sacerdotal, la jerarquía de los iluminados, lo 
que tienen el conocimiento y el pueblo y enseña que el pueblo no puede estudiar las escrituras 
por sí mismo sino que necesitan a éstos sacerdotes “iluminados” para que les interpreten las 
escrituras, la doctrina de los  nicolaítas se centra en establecer un gobierno de hombres para 
gobernar al pueblo, para gobernar a la gente, ésta doctrina de los nicolaítas establece un sistema 
jerárquico  y considera a toda la gente en el grupo de los laicos y el grupo de la clase dominante y 
entonces son ellos los que deciden interpretar las escrituras y es ahí donde entra “el gobierno 
eclesiástico” y eso tiene que ver con Pérgamo porque trataron de imitar al mundo, trataron de 
ser como las naciones. Yeshúa dijo que el que quiera ser mayor, tiene que servir a todos, Yeshúa 
en la cena de pascua se puso a lavarles los pies a los discípulos y dijo que como Él había hecho, así 
tenían que ser ellos. 
 
Sin embargo, lo que vemos con ésta jerarquía que toma el nombre de Él, que usurpa su nombre y 
que ahora son ellos sus representantes. Actualmente vemos a todo éste grupo sacerdotal y 
clerical que se presentan ante el pueblo y la gente se arrodilla ante ellos y les besa el anillo o la 
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mano; ésta es la doctrina de los nicolaítas de la cual Yeshúa dijo: Yo aborrezco… porque Yeshúa 
vino a quitar toda pared intermedia de separación y a llamarnos a todos hermanos y uno solo es 
nuestro maestro, Yeshúa es nuestro maestro y nuestro Santo Padre es el Eterno, el creador de los 
cielos y la tierra, Yeshúa dijo que no le llamáramos Padre a nadie en la tierra porque uno es 
vuestro Padre, lo que significa que llamarle actualmente a un hombre “el santo padre” es una 
abominación, es una blasfemia; así que esto tiene que ver con Pérgamo, “matrimonio mixto” el 
querer hacer las cosas como el mundo y las cosas no se deben hacer como el mundo en las cosas 
de Dios. A nivel sod, esto marca el inicio del catolicismo romano, así que como vemos, todo lleva 
una secuencia cronológica. 
 
La cuarta comunidad es la comunidad de Tiatira, su nombre significa “olor de aflicción y aquí el 
mensaje que le da es en el sentido de que el Señor conoce sus buenas obras, su fe y su servicio y 
le dice que sus obras postreras son mejores que las primeras, pero que sin embargo aún retiene 
la doctrina de ésa mujer que provoca a sus siervos a comer de lo sacrificado a los ídolos, 
refiriéndose a la doctrina de Jezabel y le dice el Señor que le ha dado tiempo para que se 
arrepienta a ésta comunidad de su fornicación y que no se ha arrepentido. Ésta iglesia es la que 
tiene mucho énfasis en la buenas obras, ésta es la iglesia católica, en los postreros tiempos está 
haciendo más obras porque se está dando cuenta que se está yendo mucha gente de sus iglesias 
y es por eso que tiene que hacer obras de beneficencia, de ayuda, sin embargo el mensaje que se 
le da es: retienes a ésa mujer Jezabel. El esposo de Jezabel se llamaba Acab, era el rey de Israel, 
de las diez tribus del norte, Acab quiso tener la viña de un hombre llamado Nabot, que significa 
“fructífero” pero Nabot no le quiso vender la viña, entonces Jezabel le dijo que ella se la 
conseguiría  lo que hizo para lograrlo, lo mandaron matar levantando testigos falsos diciendo que 
Nabot había blasfemado contra Dios, y fue así como Jezabel le quito la viña a Nabor y se la 
entregó a su esposo Acab; tipológicamente en la escritura la viña representa al pueblo de Israel 
que está llamado a ser fructífero, Roma quiso quitarles el territorio a Israel y actualmente, la 
última visita del papa a Israel, hubo una serie de manifestaciones muy interesantes contra él, 
mucha gente Israelí estaba muy molesta diciendo que cómo era posible que el primer ministro de 
Israel recibiera a éste hombre; el papa iba a tratar asuntos de propiedades que el vaticano tiene 
en Israel, Israel está plagado de propiedades del vaticano. 
 
Es muy importante conocer la profecía porque si no conoces la historia antes del nuevo 
testamento te va a pasar de noche la historia de la iglesia, no vas a entender los tipos. 
 
Así que Jezabel acusó a Nabot, al dueño de la viña de blasfemia, por siglos la iglesia católica 
romana acusó al pueblo de Israel de haber matado a Jesucristo y es hasta los últimos papas que 
se han frenado esas acusaciones. Lo interesante es que el Señor le dice a Tiatira que le ha dado 
tiempo para que se arrepienta de su fornicación pero no se ha querido arrepentir. ¿Cuántos 
siglos se le han dado a éste sistema y a cada persona que pertenece a éste sistema para que se 
arrepienta de su fornicación? ¿Cuánto tiempo más necesitan? Tienen las escrituras, tienes a los 
profetas. 
 
Es importante aclarar que cada vez que se tocan estos temas, de ninguna manera la intención es 
herir a alguien que viene de éste contexto, ese no es el propósito, sin embargo, tenemos que 
estar muy consientes de que la biblia tiene suficientes temas ofensivos para todas las religiones, 
sin embargo va a llegar el momento en que tú vas a tener que decidir si le crees a la escritura, si 
la contundencia de la historia es suficiente o tú decides permanecer en el mismo sistema. 
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La comunidad de Sardis, palabra que significa “remanente” algo que surge del sistema anterior. El 
Señor le dice a ésta comunidad: Tú tienes nombre de que vives, pero he aquí que estás muerto, te 
mando que te arrepientas porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí… El propósito 
de la reforma, lo que Martin Lutero quiso fomentar fue el retorno a las escrituras, el lema de 
Martin Lutero fue “La sola escritura”, renunciando a los dogmas papales y en principio fue un 
muy buen concepto, sin embargo el Señor le dice a ésa iglesia: No he hallado tus obras perfectas 
delante de mí.. Es decir que no ha cumplido con el propósito original que tenía muy bueno de 
volver a las escrituras; la idea era salirse del sistema humano y volver a las escrituras y por eso le 
dice: “arrepiéntete” y les dice: tengo ahí a algunos que han lavado sus ropas y se han mantenido 
dignos delante de mi… le dice: arrepiéntete porque si no, vendré como ladrón… hasta ése 
momento se menciona que va a venir; si esto a nivel cronológico y si esto lo interpretamos desde 
una perspectiva sod, en la era de ésta comunidad es cuando dice que vendrá como ladrón en la 
noche. 
 
Después viene el mensaje a Filadelfia, que significa amor fraternal y éste es un mensaje a 
creyentes verdaderos, a un grupo pequeño que le dice: Tienes poca fuerza, pero no has negado 
mi nombre y has guardado mi Palabra… A ésta comunidad no le reprende nada no le dice que se 
arrepienta de nada sino que solo le dice que ha guardado su Palabra y que no ha negado su 
Nombre, dos requisitos y dos características que hacen de ésta comunidad su comunidad favorita 
en el contexto de todas las demás, aquí estamos hablando que va a salir de todo éste contexto y 
que va a tener éstos dos fundamentos: No negar a Yeshúa y guardar su Palabra; desde el 
contexto del escritor de Apocalipsis hace dos mil años cuando dice: has guardado mi Palabra, se 
estaba refiriendo a la Toráh, la ley de Moisés y los profetas. 
 
Y por último la última iglesia, de hecho en el contexto de ésta última, la iglesia de la odisea es 
donde dice que él está a la puerta y llama, si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y 
cenaré con él y él conmigo… Tú decidirás si estamos en ésta época o no. A la Iglesia de la odisea le 
dice el Señor: Tú no eres ni fría ni caliente, eres tibia; dice más te vale que seas fría o caliente 
porque si eres tibia te vomitará de su boca; 
 

 Apocalipsis 3.- 15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o 
caliente! 16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17 
Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no 
sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 18 Por tanto, yo te 
aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras 
blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos 
con colirio, para que veas. 19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, 
y arrepiéntete. 20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 

 
 
Estamos hablando de una comunidad totalmente secularizada, totalmente materializada y en sí, 
el término “Odisea” significa “gobierno de gente” en donde el énfasis es el materialismo, la 
prosperidad, la secularización, es una comunidad totalmente mundana y a ésta comunidad le 
dice el Señor, más te vale que te arrepientas. 
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Después del mensaje a las iglesias entonces entramos al establecimiento del nuevo pacto en los 
capítulos 4 y 5 una vez que tus ojos y que puedas comprender éste mensaje, entonces veamos lo 
que dice el capítulo 4; es decir que cuando pase la etapa del mensaje a las iglesias: 
 

 Apocalipsis 4.-  1 Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la 
primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré 
las cosas que sucederán después de estas… 

 
Después de la historia que acabamos de ver, después de toda la cronología de la historia de la 
iglesia qué es lo que va a suceder: 
 
 

 APOCALIPSIS 5.- 1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro 
escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. 2 Y vi a un ángel fuerte que 
pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? 3 Y ninguno, 
ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo… 

 
Está hablando de un libro que está sellado, el sello tiene que ver con algo que no puedes 
comprender y dice que el ángel preguntaba quién podía abrir éste libro, éste libro que nadie 
podía comprender y que solo uno podía comprenderlo y enseñarlo es la Toráh, la ley de Moisés, 
¿Cómo podemos saber eso? 
 

 Isaías 29.- 9 Deteneos y maravillaos; ofuscaos y cegaos; embriagaos, y no de vino; 
tambalead, y no de sidra. 10 Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y 
cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. 11 Y 
os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le 
dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo, porque está sellado. 12 Y si se diere el libro al 
que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto; él dirá: No sé leer. 13 Dice, pues, el Señor: 
Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón 
está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha 
sido enseñado; 

 
Por eso no lo puedes entender porque a la hora que vas a leer el texto lo tratas de interpretar a la 
luz de lo que te han dicho los hombres, entonces se forman religiones a raíz de eso y es por eso 
que el libro está sellado y el único capaz con motivos puros de interpretarlo correctamente, 
cuando pase toda ésta era histórica de la iglesia aparecerá el Rey de reyes y él quitará los sellos, 
el único digno de revelar el libro y de romper los sellos es el Cordero que fue inmolado;  
 
 

 APOCALIPSIS 5.- 4 Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de 
abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 5 Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí 
que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 
siete sellos. 

 
Al final de éste capítulo es el fin de las religiones, es el fin de las interpretaciones, no 
necesitaremos que nadie nos enseñe pues es el Señor quien va a revelar cómo son las cosas; y 
para que esto suceda tienen que venir una serie de juicios representados en jinetes a caballo de 
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diversos colores; aparece un jinete en un caballo de color blanco, que muchos han interpretado 
que ese jinete del caballo blanco es el Mesías, muchos argumentan eso, pero eso no es posible 
porque dice que después de ese viene otro caballo que va a quitar la paz de la tierra, va a traer 
guerra y después viene otro que trae pestes, destrucción y después de ese caballo blanco vienen 
una serie de cataclismos impresionantes, de modo que ten por seguro que ese jinete del caballo 
blanco es una falsificación; dice la escritura que después de éste caballo, viene crisis económica, 
viene hambre,  viene destrucción y un gran terremoto, dice la escritura que este líder que se 
presenta viene venciendo y para vencer, lo que sin duda se trata de un poder mundial que va a 
tratar de supuestamente poner la paz, pero cuando todos digan “paz y prosperidad” vendrá 
sobre ellos destrucción repentina y se menciona un terremoto muy grande. El tema de los 
terremotos es un tema que el mismo Yeshúa anticipo, Él dijo que las señales más contundentes 
acerca del fin iban a ser los terremotos, habrá terremotos en todos lugares y dijo que esto era 
principio de dolores, cuando vean terremotos como nunca antes ésa es la señal de que estamos 
en los últimos tiempos; 
 
http://youtu.be/6k_L78M-UW4 
 
La imágenes del video del link anterior proporcionan una idea de las catástrofes profetizadas para 
los últimos tiempo, en éste terremoto de Japón el terremoto registró 8.9 grados en la escala de 
righter y dejó un saldo de más de 11,000 personas desaparecidas y desastres en toda la nación de 
Japón, cataclismos de ésta naturaleza se han registrado cada vez más en los últimos tiempos y es 
lo que las escrituras describen como los dolores de parto. 
 
Sin embargo la escritura dice que antes de lanzar los últimos juicios sobre la tierra, Dios va a sellar 
a 144,000 escogidos, 12,000 de cada tribu de Israel, cuya función va a ser predicarle a Efraín, a 
todas las naciones que están mezcladas, entonces Dios sabe de qué tribu es cada quien, las diez 
tribus no están perdidas para Dios, ÉL sabe donde están, Dios va a sellar a éstos 144,000 para ser 
los futuros Pablo, Pedro, Isaías, Daniel, Jeremías, etc. etc. ¿Te imaginas tener a 144,000 
predicadores de ese calibre andando por todo el mundo anunciando a la gente que se 
arrepientan?, puede ser que el Señor selle a alguno de nosotros, puede ser que tú seas parte de 
eso y no lo sepamos. Por un lado la escritura dice que son de las doce tribus de Israel pero por 
otro lado dice también que éstos 144,000 son vírgenes, varones que no se han contaminado con 
mujer, pero el tema de contaminarse con mujer es un poco oscuro porque dentro de la 
perspectiva hebrea no tiene nada de malo tener una esposa, así que esto de contaminarse con 
mujer podría interpretarse de manera alegórica con el hecho de que no han sido partícipes de 
inmoralidad, de fornicación o incluso de idolatría, muchas veces la impureza sexual es una 
alegoría de idolatría, entonces puede ser que el Señor simplemente escoja a personas que han 
decidido consagrarse en cuerpo y alma al Señor y que sean los futuros mensajeros del 
arrepentimiento ¿Te gustaría ser parte de esto? Yo anhelo ser parte de esto: 
 
Después en el capítulo 8 y 9 vemos lo siguiente: 
 

 Apocalipsis 8.- 1 Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media 
hora. 2 Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete 
trompetas… 

 

http://youtu.be/6k_L78M-UW4
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 Apocalipsis 9.- 1 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la 
tierra; y se le dio la llave del pozo del abismo; 

 
Aquí se habla de que hubo silencio media hora; ésta sección de los capítulos 8 y 9 es la sección de 
la caída de Jericó, el momento en que ya prácticamente Dios va a echar fuera a todos los 
usurpadores, a los que están poseyendo la tierra prometida y dice que hay un silencio como por 
media hora y eso es interesante porque en el libro de Josué capítulo 6 se menciona que antes de 
tomar Jericó, los sacerdotes marchaban alrededor de la ciudad y se les dijo que lo hicieran en 
silencio, pero que el séptimo día gritaran y ése día los muros de Jericó se cayeron, entonces lo 
interesante es que antes de la toma de Jericó hay silencio y después dice; 
 

 Apocalipsis 9.-2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran 
horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. 3 Y del humo salieron langostas 
sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. 4 Y se les 
mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, 
sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. 

 
¿Cuál creen que será éste sello de éstos 144,000? Y también se menciona una gran multitud de 
todas toda clase de tribus naciones y lenguas, entonces ¿cuál será el sello? En Deuteronomio dice 
que e nuestras frentes tenemos que tener los mandamientos, la Toráh, ése es el sello, ahorita el 
espíritu de Dios está tratando de sellar tu frente, de aquí a que aquello suceda el Señor va a estar 
tratando de sellarte y si tú rechazas el sello de Él, no te puedes quedar neutral porque hay otro 
sello que vamos a ver más adelante, ése sello que vas a recibir si rechazas la Toráh y los 
mandamientos de Dios es el mismo sello que recibió Efraín cuando no se quiso arrepentir por la 
Toráh y que la consecuencia fue que vino Asiria y se los llevó cautivos a todos, la profecía dice 
que el Señor primero te iba a enviar a los pescadores para tratarte de pescar, para tratarte de 
sellar pero después de los pescadores van a venir los cazadores y aquí habla de ése momento; las 
langostas y lo interesante es que antes de que vengan las langostas el ángel recibe la orden de 
sellar a los escogidos del Señor, a quien no tengan el sello de la Toráh sobre ellos, pero a los que 
sí lo tengan a esos no les va a pasar nada. 
 
Lo interesante es que podríamos interpretar a las langostas de manera literal como una plaga 
rara que dice que tiene una cola como de escorpión o bien podríamos interpretarla de otra 
manera; la palabra langostas en hebreo se dice “ardé” que significa “árabe” y algunos 
comentaristas estiman que lo que va a marcar la tercera guerra mundial y la persecución final y 
los últimos cataclismos va a ser una guerra promovida por “ardé” por las naciones árabes, por el 
islam, y que vendrá una gran persecución y es interesante que una de las penas que aplica el 
islam a los infieles es la decapitación; 
 

 Apocalipsis 9.- 18 Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el 
fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. 19 Pues el poder de los caballos estaba 
en su boca y en sus colas; porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con 
ellas dañaban. 20 Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así 
se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las 
imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni 
oír, ni andar; 21 y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su 
fornicación, ni de sus hurtos. 
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A pesar de los juicios que van a venir la gente no se va a arrepentir, a ese nivel llegará la dureza 
del corazón… 
 
En la quinta sección de los capítulos 10 al 20; 
 

 Apocalipsis 10.- 5 Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al 
cielo, 6 y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que 
están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, 
que el tiempo no sería más, 

 
Cuando el Señor dice hasta aquí llegó el tiempo; 
 

 Apocalipsis 10.- 7 sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a 
tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los 
profetas. 

 
En el capítulo 10 se nos dice que el misterio de Dios se va a revelar a las naciones y en el capítulo 
11 aparecen dos testigos anunciando un mensaje, si el capítulo 10 dice que el misterio de Dios va 
a ser consumado como anunció a sus siervos los profetas, ¿Cuál será ese misterio que estará 
escondido? ¿Cuál es el misterio del que habló Pablo en su carta a los efesios? Es el misterio de 
que Israel está oculto, que los gentiles, los cristianos son parte de las diez tribus de Israel, es un 
misterio, Dios lo sabe, el apóstol Pablo lo entendió y cuando terminen ésos juicios se revelará el 
misterio y aparecerán dos testigos en Jerusalén, uno es el profeta Elías, quien le profetizó a las 
tribus del norte, a las tribus de Efraín y el mensaje de Elías fue que dejaran de estar en dos 
lugares al mismo tiempo, o adoran a baal o adoran al Dios de Abraham, Isaac y Jacob pero que 
dejaran de estar dudando. El otro testigo probablemente sea Moisés que representa a Judá que 
también tiene de qué arrepentirse; éstos dos testigos van a estar profetizando por tres años y 
medio, revelando el misterio que ha estado oculto, 144,000, 12,000 de cada tribu, un ángel que 
vamos a ver en el cielo predicando el evangelio eterno y ya si con eso la gente no se arrepienten… 
 
En el capítulo 12, después de las predicaciones de éstos dos testigos, poderosos con señales, 
milagros restaurados, entonces el dragón, la serpiente antigua se enoja, si hay algo que le enoja a 
la serpiente antigua es que se revele éste misterio, porque en el momento en que éste misterio 
sea revelado y que Israel surja como nación una vez más de las naciones, las naciones dirán: 
 

EL DIOS DE ISRAEL REINA 
 
El Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el único Dios verdadero, todas las religiones en bancarrota a 
partir de ése momento. El dragón primeramente va a perseguir a Judá, hará guerra contra ellos y 
tratará de exterminarlos por tres años y medio pero dice la escritura que el Señor cuida a su 
pueblo en el desierto, el Señor cuidará al pueblo judío, ahí estamos hablando de una tercera 
guerra mundial, de una persecución contra el pueblo judío como nunca antes lo ha habido ni la 
habrá, el holocausto provocado por Hitler no va a ser nada comparado con ésa angustia de Jacob, 
las naciones enteras contra el pueblo judío, el dragón está enojado sabiendo que su tiempo es 
corto y cuando el dragón está a punto de perder la batalla, viene con ira al ver que no puede 
hacer nada contra Judá, se irá contra el resto de la descendencia de ella y es cuando empieza la 
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persecución en todo el mundo, contra los que guardan los mandamientos de Dios y eso los 
identifica como parte de Israel y tienen el testimonio de Yeshúa, así que la guerra del dragón es 
contra Israel y eso está en el capítulo 12. 
 
En el capítulo 13 vemos la bestia final, el dragón forma una alianza, una confederación para 
destruir de una vez por todas a Israel y se lleva a cabo una alianza entre Esaú e Ismael, dos archi 
enemigos del pueblo de Israel, actualmente Esaú es Occidente, las naciones descendientes de 
Roma, e Ismael que representa al islam, la motivación para que occidente y el islam se unan lo 
constituye el petróleo y mientras eso sucede, vemos en el capítulo 14 a un ángel que anuncia el 
evangelio verdadero y advierte contra la marca de la bestia. No pienses que te van a marcar, sino 
que cada persona que forme parte de ése sistema, deliberadamente va a saber que es ponerse 
en contra de la voluntad de Dios, un ángel se lo va a anunciar, así que Dios va a ser demasiado 
misericordioso para advertirnos antes de que esto suceda y una vez que así sucede, entonces 
vendrá el fin. 
 
El capítulo 15 se trata del segundo éxodo, todos los redimidos cantan el cántico de Moisés, una 
gran multitud, que canta el cántico de Moisés y el cántico del Cordero; cuando Israel salió de 
Egipto, cantó el cántico de Moisés. Y una vez que el Señor escoge a los suyos de los cuatro 
ángulos de la tierra, la resurrección se lleva a cabo, estos cuerpos se transforman. 
 
Y después vemos en el capítulo 16 el día del Señor, el día del juicio sobre las naciones que 
persiguieron a Israel a lo largo de la historia. Capítulo 17 y 18, Babilonia, religiosa y comercial, en 
el capítulo 17 vemos el juicio sobre Roma, lo que queda después de los cataclismos y el juicio al 
islam que tiene que ver con cataclismos económicos. 
 
Capítulos 19 y 20, una vez que el Señor pone orden y que quita éste sistema apostata llegan las 
bodas del cordero el banquete de bodas e inicia el milenio, mil años reinando con el Mesías y ahí 
termina la restauración final del pueblo de Israel. 
 
Por último veremos en los capítulos 21 y 22 la eternidad; 
 
Apocalipsis 21.- 1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 
pasaron, y el mar ya no existía más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva  Jerusalén, descender 
del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 Y oí una gran voz del 
cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos 
serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4 Enjugará Dios toda lágrima de los 
ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras 
cosas pasaron. 5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las 
cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. 6 Y me dijo: Hecho está. 
Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la 
fuente del agua de la vida. 7 El que venciere heredará todas las cosas,… 
 
Israel significa “El que vence con Dios” 
 
Apocalipsis 21.- y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 8 Pero los cobardes e incrédulos, los 
abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán 
su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 9 Vino entonces a mí 
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uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló 
conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. 10 Y me llevó en 
el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que 
descendía del cielo, de Dios, 11 teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una 
piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. 12 Tenía un muro grande y 
alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce 
tribus de los hijos de Israel;… 
 
¿Entonces quien es la esposa del Cordero? Las doce tribus de Israel. Podemos darnos cuenta 
cómo la escritura trata de principio a fin sobre Israel, sobre Jerusalén, sobre las doce tribus de 
Israel la restauración del pueblo Israel, etc. Así que ¿Quien quiere entrar por una de esas puertas 
de la nueva Jerusalén? ¿Quién quiere ser parte de la esposa del Cordero? Tenemos que 
identificarnos con los pactos que son dados a Israel, pero si tú quieres entrar, aquí hay una 
condición: 
 
Apocalipsis 21.- 27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y 
mentira,… 
 
La Toráh determina que es puro y qué es impuro, la ley de Moisés determina igualmente qué es 
verdad y qué es mentira, así que si tú quieres entrar tienes que meter tu vida a ése libro. ¿Quién 
entrará?: 
 
Apocalipsis 21.- 27 sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.  
 
A Israel se le dijo que haciendo los mandamientos viviría. Solamente entrarán en el reino lo que 
su nombre esté inscrito en el libro de la vida, y el “nombre” es tu vida, “nombre” es tu misión 
“nombre” es tu enseñanza; si tu manera de pensar y si tu testimonio están inscritos en el libro de 
la vida, que cuando la gente vea tus hechos sea como si estuvieran leyendo que está en la biblia. 
El apóstol Pablo dijo que sus cartas de presentación eran los mismos creyentes y ellos eran cartas 
que podían leer todos,  
 
Apocalipsis 22.- 6 Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los 
espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben 
suceder pronto. 7 ¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la 
profecía de este libro… 
 
Bienaventurado, dichoso, feliz el que guarda, que cuida, que atesora las palabras de la profecía 
de éste libro; 
 
 
Apocalipsis 22.- 17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, 
venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente… 
 
¿Qué es la escritura y sus mandamientos? Agua pura, agua limpia gratuita. 
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A Itgalut (La Revelación) 
Capítulo 1 (Primera parte) 

 

Introducción 

Sabemos que muchos de nosotros, los que ya llevamos un tiempo estudiando las raíces hebreas 

del cristianismo, ya nos incomoda un poco utilizar los nombres que son la transliteración de los 

nombres hebreos, como Jesús o Jesucristo, ya preferimos su nombre original hebreo: Yeshúa, sin 

embargo, por amor y consideración a millones de cristianos que tienen siglos de prejuicios a todo 

lo que huela a judío, se va a estar utilizando el nombre Jesús y Yeshúa indistintamente, cuando 

lean en el texto Yeshúa entiéndase que es el Jesús de Nazaret predicado por los cristianos. Ha 

pasado que después de haber dado todo un seminario de Yeshúa y de la Torah, la gente se acerca 

a comentar la esplendida enseñanza, sin embargo, pregunta ¿Oye, pero quien es ese Yeshúa? 

Nos imaginamos el sentir de alguien que esta tratando de entender algo pero tiene un tormento 

mental preguntándose quien será Yeshúa. Para evitar ese tormento mental, aclarado desde el 

principio que el Nombre Hebreo de Jesús es Yeshúa. El fundamento de este escrito es que todos 

entiendan que se quiere decir, de nada sirve hablar todos los términos en hebreo y no se 

entienda nada. Aquí hablaremos de la revelación de Jesucristo, ese Jesucristo histórico en el cual 

han creído más de 2000 millones de personas en el mundo, alrededor de una tercera parte de la 

humanidad que cree, adora, exalta y le rinde culto a Jesucristo y es en el capítulo 1 de Apocalipsis 

que veremos la revelación de Jesucristo. 

Hubo también un personaje bíblico que se mantuvo alejado de sus hermanos en el extranjero, 

lejos de su país, se convirtió en un gobernante muy importante del cual dependía el alimento de 

las naciones de aquella época, así estuvo incognito, disfrazado de Egipcio, llegaron sus hermanos 

a comprar comida y no lo reconocían porque él les hablaba por medio de traductores, este fue 

José el Soñador, José de Egipto, el cual sus hermanos reconocieron una vez que él se quitó ese 

atuendo de egipcio frente de ellos. Esto es el propósito que tiene este escrito: quitarle todo ese 

disfraz que siglos le han puesto, así como a José y que al leer este escrito Jesucristo se revele a 

sus hermanos y se quite ese disfraz y atuendo y ya no le hable a sus hermanos a través de 

traductores sino que él le hable directamente, y así se puedan dar cuenta por si mismo quien es 

Jesús de Nazaret. Esa es nuestra oración. 

Se utilizara la versión bíblica RV1960, porque hay 2000 mil millones de cristianos en el mundo, de 

los cuales 1000 millones son católicos que usan pocas versiones bíblicas y 1000 millones son 

protestantes los cuales enfatizan mucho en la importancia de la biblia y de allí surgió la famosa 

reforma protestante bajo el lema de la “sola escritura” y del cual venimos casi todos nosotros los 

que escuchamos y leemos estos mensajes; la biblia que más se usa en este contexto protestante 

es la Reina Valera 1960, entonces haremos lo que hizo David cuando le pidió un arma a los 

sacerdotes y le dijeron que solo tenían la espada de Goliat y David dijo “pues, ninguna como 

esta”, la misma espada del enemigo y no es porque el cristianismo sean nuestros enemigos, 

porque de allí venimos, sino el sistema doctrinal que se ha hecho a través de las diferentes 

traducciones. 
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Antes de comenzar el estudio les dejare la tarea de escuchar panorama de Apocalipsis que esta 

en este link: https://soundcloud.com/amishav/66-panorama-de-

apocalipsis?in=amishav/sets/apocalipsis-desde-una 

Donde se habla datos generales del libro, como autor, fecha, destinatarios, capítulos, en fin, los 

aspectos más generales o bosquejo del libro. 

LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO 

El Apocalipsis, ha sido a lo largo de la historia un libro enigmático que despierta mucha 

curiosidad, e incluso en ocasiones, hasta cierto temor, por su contenido profético acerca de los 

últimos tiempos. 

Sin embargo, para el creyente que ha comprendido  la profundidad del  amor Eterno del Dios de 

Abraham, Isaac  y  Yacov para su pueblo Israel y para cualquier persona de entre los extranjeros 

que quiera  ser injertado a este pueblo, y que conozca las sagradas escrituras hebreas y el 

testimonio de la historia, este libro lejos de producir temor o ansiedad, debería producir la mas  

grande expectativa y esperanza del dichoso futuro para  la humanidad en el desenlace de la 

historia. 

Este libro fue escrito a través de poesía e infinidad de símbolos alegóricos, primero que nada por  

precaución, ya  que Juan, el que escribe: el famoso discípulo amado, había sido exiliado como 

rebelde al emperador Romano Domiciano, (prepárense porque estas cosas son las que van a 

empezar a mover los cimientos, bueno, ni siquiera los cimientos, los alfileres de esa gran 

escenografía llamada cristianismo, así como cuando vamos a un teatro y esta toda la 

escenografía, y le ponen casas y castillos, etc. y todo es de papel: ¿Porqué el emperador 

Domiciano habría exiliado a Juan, por ser cristiano o por ser judíos? El historiador Judío Josefo y 

el como cronista e historiador de aquella época, escribió un libro que esta en varias series que se 

llama: Las Guerras de los Judíos, entonces si analizamos la historia, nos llama la atención unos 

guías de turistas cristianos en el coliseo romano hablar de los leones que se comían allí a los 

cristianos, eso es lo que le enseñan al cristiano, pero en realidad no echaban a los cristianos, 

echaban a los judíos, claro eran judíos que creían en Jesús pero no por esa creencia los echaban 

sino por ser judíos y esa era la lucha que tenían los romanos con los Judíos porque eran los únicos 

que no se sometían al imperio. Al empezar a estudiar las raíces hebreas del Nuevo Testamento, lo 

que va a ocurrir es que estos alfileres se van a derrumbar, volviendo al tema, Juan había sido 

exiliado por promover la fe judía que anunciaba que su Rey era un descendiente de David, y no 

este imperio lleno de idolatría y era un escrito para llevar  esperanza a miles de judíos y 

conversos, gentiles no hebreos que se habían convertido al judaísmo porque, finalmente, el 

Mesías hijo de David viene del pueblo hebreo,  creyentes en Jesús (Yeshúa) como el Mesías, que 

estaban siendo perseguidos por su fe y que debían tener la  certeza de que Dios tarde o 

temprano haría justicia, que este imperio que les estaba oprimiendo seria castigado, y que todas 

las promesas sobre la dinastía de David se cumplirían, sin embargo, Juan con cautela, escribió 

este texto para asegurarse que solo los entendidos, es decir los que estaban familiarizados con 

las profecías dadas al pueblo de Israel (El llamado  “Antiguo Testamento”), pudiesen entender, y 

https://soundcloud.com/amishav/66-panorama-de-apocalipsis?in=amishav/sets/apocalipsis-desde-una
https://soundcloud.com/amishav/66-panorama-de-apocalipsis?in=amishav/sets/apocalipsis-desde-una
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los enemigos Romanos, ni siquiera se enteraran de que estaba anunciando su caída, o sea, Juan 

no podía ser tan obvio al delatar al imperio romano. Muchas veces se dice esta frase: los 

entendidos comprenderán, ¿quiénes serán los entendidos? Mucha gente se queda en el aire 

después de leer y estudiar el Apocalipsis porque no conoce la Torah, porque no conoce las 

profecías, los entendidos son los que están familiarizados con las profecías dadas al pueblo de 

Israel, bueno y en aquella época, no cualquiera tenía acceso a las escrituras hebreas, o sea, si los 

romanos querían tener acceso tenían que ir a una sinagoga no podían ir a una librería cristiana 

para conseguir una biblia, por consiguiente, solo el pueblo de Israel podía entender o las 

personas que estaban cerca de lo que era el judaísmo y los enemigos romanos ni siquiera se 

enteraran de que estaba anunciando su caída, la caída del sistema que persiguió a los judíos y 

que los mando al exilio, esa es la esencia y desenlace de todos los escritos de los profetas. 

De modo  que la única forma de comprender de manera simple este maravilloso escrito, y 

llenarnos de esperanza, es conociendo profundamente las palabras que previamente habían sido 

transmitidas por los profetas hebreos, lo cual haremos de manera panorámica a través de este 

comentario verso por verso. No se preocupen si no han estudiado los profetas, aquí veremos un 

panorama y cada verso difícil, nos vamos a dar cuenta que tiene su explicación en los escritos 

previos de los profetas y una vez que los conocemos es muy fácil de entender. La escritura nunca 

fue dada para unos cuantos de ojos blancos, no, si se dice que se le enseñe a los niños es porque 

hasta los niños la pueden entender, así que no es nada complicado. 

Este capítulo primero, narra el cumplimiento de la profecía de Daniel 7, cuando la identidad de 

aquel semejante a un hijo de hombre (frase hebrea para hijo de hombre es ben Adam, la palabra 

Adam tiene que ver con la palabra Adama que es de la tierra, del polvo de la tierra fue creado el 

hombre y de allí se obtiene el termino de Adam) cuyo reino y dominio es eterno es dada a 

conocer a toda la humanidad, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan... 

Así que prepárate para este glorioso momento, el clímax de la Historia. Este libro va a traernos 

mucho gozo porque si no despegamos y vemos las cosas que Dios ve y vemos el panorama eterno 

de las cosas, si nos mantenemos en la tierra y no despegamos de ella y viendo lo que está 

pasando en España, en Venezuela, en México, lo que está pasando en el mundo, las noticias del 

día a día, ¿estando con los pies en la tierra tendremos razones para levantarnos cada mañana, 

salir a trabajar y continuar con esta vida?, ¿Vale la pena seguir viviendo si nuestra mirada solo 

esta en lo que está pasando aquí en los acontecimientos terrenales?, si no hay algo más que esto, 

entonces cual es el chiste de la vida. Por eso es que esta carta fue escrita, recordemos que Juan 

está exiliado en una isla a hacer trabajos forzosos y muchos, como él, están siendo perseguidos, 

están siendo sus familias asesinadas, entregados a los leones, haciendo cosas terribles con ellos, 

entonces, como nos sentiríamos nosotros si estuviéramos en esta matanzas, todos perdiendo 

familiares, te quitan tus propiedades, en ese momento lo único que nos da esperanza es la 

revelación del Rey de Reyes, necesitamos tener la certeza y la seguridad de que Él no se ha 

olvidado de nosotros, de que Él está en control y de que todas estas adversidades y cosas que 

estamos viendo son temporales y pronto va a ser erradicado. En Daniel 7:13 y 14 esta todo esto 

que acabamos de decir, la revelación del hijo del hombre, Daniel que fue llevado exiliado a 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 27 - 
 

Babilonia, siendo muy joven, paso allí casi el resto de su vida, tuvo varias visiones en las que vio la 

restauración de su pueblo y la salvación, como Dios iba a obrar para traerlos de vuelta a su tierra: 

Dan.7:13-14 “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno 

como un hijo de hombre, (en este capítulo Daniel está viendo los imperios que han subyugado al 

pueblo de Israel, los ve en forma de bestias, los ve en todas esas visiones impresionantes de 

bestias que están acabando con el pueblo de Israel y después de esa 4ta. Bestia terrible, que 

sabemos que se trata del imperio Romano, el ve esta escena celestial) que vino hasta el Anciano 

de días, y le hicieron acercarse delante de él. 

Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le 

sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será 

destruido”. 

Que sentiríamos al recibir estas palabras ante las peores circunstancias, como reacciona nuestro 

espíritu al escuchar estas palabras: “Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los 

pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su 

reino uno que no será destruido”  

Ahora si entremos a Apocalipsis. 

Poco a poco se nos va a ir abriendo el entendimiento, va a ver más escritura y la escritura, como 

ella misma lo dice, es como el martillo que va rompiendo la piedra, a lo mejor para algunos no les 

va a parecer muy bien, como dice el Salmo 2, algunos que dicen estar bien y quieren seguir 

siendo el rey, como dicen los mexicanos. Pero, después de llegar al entendimiento sabemos que 

no es muy agradable nuestro reinado y entonces anhelaremos este momento cuando Yeshúa 

tome el control de todo el mundo, es lo que más vamos a anhelar en la vida. 

CAPITULO 1:1a 

Apo.1:1. “La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas 

que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan”, 

Y comenzamos con la palabra que le da título al libro: Este libro se conoce en las traducciones al 

español como El Apocalipsis o La Revelación, es la misma palabra en griego que es del léxico 

strongs que es una herramienta para analizar las palabras que fueron utilizadas en los 

manuscritos griegos del Nuevo Testamento y Hebreos del Antiguo Testamento. Esta palabra es: 

Strongs gr0602 Apocalipsis que literalmente significa La Revelación. Pero si nos quedamos con 

eso, solo con revelación, podemos decir que es cuando se va a dar a conocer una escultura o una 

obra de arte y que está tapada con una manta y hay mucha gente, empiezan a sonar los 

tambores, se le quita la tela y en ese momento ven toda la escultura. Entonces, esa podría ser 

una definición comercial de la palabra Revelación, una definición simple y sencilla, pero hoy 

vamos a ir mucho más allá y vamos a analizar esta palabra Revelación en su contexto hebreo y 

descubriremos que con solo entender esta palabra, las letras hebreas de la palabra Revelación ya 

se nos puede revelar el propósito de Jesucristo (Yeshúa Hamashiaj). Automáticamente cuando 

consultas la palabra en hebreo, ya no requieres de la traducción del griego, porque finalmente es 
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muy difícil tratar de entender conceptos hebreos con otro lenguaje, es muy complicado, hay 

muchos conceptos, palabras, por ejemplo, cómo podemos traducir el catalán al castellano o una 

frase mexicana como “de lengua me hecho un taco”, el Español no me entiende, pero en México 

me entienden perfecto, es como en México se come mucho taquitos de lengua, entonces cuando 

alguien presume mucho, muy arrogante o se jacta mucho, se le dice “de lengua me hecho un 

taco”, no seas tan bocón, así están los pueblos y países llenas de frases y de dichos; de igual 

manera el pueblo hebreo está lleno de dichos y frases, aún del actual hebreo moderno fueron 

extraídas de las escrituras, el hebreo moderno fue restaurado como lengua, allá el hebreo, 

solamente era usado en la liturgia, en cuestiones religiosas pero hubo un judío que emigró de 

Rusia que empezó otra vez a extraer el hebreo de las escrituras para establecer el hebreo como el 

idioma que se habla ahora en Israel, entonces el hebreo está lleno de todo el fundamento que se 

basa en las escrituras, de allí se construyó, prácticamente el idioma; así como en España el 

Quijote es importantísimo para todo lo que es la lengua castellana, de igual manera aquí es 

importante. Tan solo con conocer esta palabra Revelación se va a aclarar muchísimo el propósito 

de Yeshúa. 

Volvamos a las sendas antiguas, en esto consiste volver a las sendas antiguas,  “des-traduzcamos” 

el griego, vamos a tratar de ver que hay detrás de cada término griego que se utilizó y vamos a 

encontrar allí verdaderas perlas y joyas lo triste es que los institutos bíblicos, los institutos 

teológicos cristianos basan su doctrina y teología del nuevo testamento, cuando escuchamos un 

maestro de teología lo que dicen es “esta palabra en el griego dice tal cosa” y otra vez te quedas 

igual, porque no es un concepto hebreo y el concepto hebreo es mucho más simple, mucho más 

concreto, así que vamos a des-traducirlo, esa será la única manera de entender Apocalipsis como 

lo entendieron los apóstoles, ya que ellos no eran griegos, no eran filósofos griegos, sino judíos y 

entendían la filosofía judía. ¿Estuvo mal hacer la traducción al griego? Cuando el Antiguo 

Testamento se tradujo al griego, la versión la Septuaginta, de acuerdo a la historia, cuando los 

rabinos de Israel se enteraron que se tradujo al griego fue luto nacional, porque dijeron, ahora los 

gentiles van a leer la Torah y la iban a manipular y a hacer un desastre; lo primero que hace un 

rabino cuando alguien quiere estudiar la biblia es decirle que se aprenda, por lo menos, el 

Abecedario, incluso, en el judaísmo no se considera Kasher o apropiado, estudiar una traducción 

y menos una traducción cristiana porque puede ser que esté totalmente distorsionada y aquellos 

que han tenido cierta experiencia en hacer traducciones sabemos que a la hora de hacer una 

traducción, el conocimiento que tu tengas de ese tema va a afectar tu traducción, es decir, 

puedes saber el idioma en que vas a traducir pero si no tienes mucho conocimiento del tema que 

estas traduciendo puedes equivocarte al traducir, darle un mal enfoque al texto porque hay 

muchos términos que no se pueden traducir porque el lenguaje está, íntimamente, ligado a la 

cultura.  

Entonces veamos la sencillez de lo que significa esta frase: 

- La revelación de Jesucristo ( ישוע יתגלות  hitgalut Yeshua,) 

Todas las palabras en hebreo, todos los verbos, tienen una raíz de tres letras que conociéndolas, 

prácticamente, ya entiendes en qué consiste esa palabra. Cuando empezamos a aprender hebreo 
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hay muchas cosas que no entendemos, sobre todo cuando leemos, pero si conocemos la raíz ya 

entendemos, prácticamente lo que se está leyendo y ya, nada más, a la raíz de tres letras se le 

agregan sufijos o prefijos, con esto ya se cambia el tiempo gramatical, la conjugación, etc., pero lo 

importante es conocer la raíz. 

La raíz de la palabra hebrea para revelación: ג Guímel ל Lámed ה Hei significa exponer, desnudar, 

descubrir, revelar, incluso exiliar, dejar algo desierto deshabitado, de allí la relación con 

desnudar, o sea, si nos despojamos de toda la ropa quedaríamos desnudos, como una tierra 

cuando le quitan todos sus habitantes. Esto es muy interesante porque vamos a ver unos pasajes 

donde se utiliza esta raíz 

Para entender esta palabra es necesario ver en que parte de las escrituras aparece para saber 

cómo se tradujo y de esa manera podemos entender mejor, porque no siempre la misma palabra 

se traduce de la misma manera, a veces depende del contexto.  

Dicha raíz aparece en los siguientes pasajes interesantes de los profetas: 

Isa.40.3-5 “Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la 

soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se 

enderece, y lo áspero se allane. Y se MANIFESTARÁ la gloria de YHWH, y toda carne juntamente 

la verá; porque la boca de YHWH ha hablado. 

En la palabra MANIFESTARÁ se encuentra esta raíz. 

Citamos estos pasajes para ver lo significativo de que aparezcan allí en estos pasajes. El contexto 

de Isaías 40 es “voz que clama en el desierto preparad camino” ¿a quién le está diciendo 

“preparen camino, se va a manifestar” el profeta Isaías? Al pueblo de Israel, es una profecía 

dirigida al pueblo de Israel  

Isa.53.1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha MANIFESTADO el brazo de 

YHWH? 

En la palabra MANIFESTADO se encuentra esta raíz. El contexto de Isaías 53 es sobre el siervo del 

Señor que morirá por el pecado del pueblo de Israel. 

Isa.56.1. Así dijo YHWH: Guardad derecho, y haced justicia; porque cercana está mi salvación 

para venir, y mi justicia para MANIFESTARSE. 

También habla de los tiempos de redención. 

Jer.33.6-7 “He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les REVELARÉ 

abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los 

RESTABLECERÉ como al principio”. 

Se lo dice a la casa de Judá y la Casa de Israel, se dan cuenta ¿en qué contexto está la palabra 

REVELARÉ? Entonces, cuando Juan utiliza esta palabra revelación, si estas entrenado y estudiaste 

desde niño las escrituras, inmediatamente la conectas, con todos los pasajes donde está, pero si 

estas tratando de buscar Apocalipsis allá en el griego quizás no lo encuentres o la encuentres en 

pasajes que no tienen tanta relación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%D7%92
http://es.wikipedia.org/wiki/%D7%9C
http://es.wikipedia.org/wiki/%D7%94
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Veamos un pasaje donde aparece dicha raíz pero con la otra idea del exilio: 

Eze.39.28. Y sabrán que yo soy YHWH su Dios, cuando después de haberlos llevado al 

CAUTIVERIO entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos.  

En esta palabra cautiverio también está esta raíz, o sea, la palabra REVELACION también está 

relacionada con el cautiverio y con el fin del cautiverio. 

Eze.39.29. Ni esconderé más de ellos mi rostro; porque habré derramado de mi Espíritu sobre la 

casa de Israel, dice YHWH el Señor. 

Repitamos como niños chiquitos a repetir las letras hebreas:  ג Guímel ל Lámed ה Hei , no importa 

que edad tengamos debemos tratar de aprender el idioma hebreo. 

Esta misma raíz : ה גל  está relacionada con las palabras galut, gueula, (que significan dispersión, 

exilio), Galatia o Galácia es una región de la actual Turquía a donde fueron exiliadas las tribus del 

Norte de Israel, después de ir a Asiria, (Para entender la relación del exilio de Israel y la carta de 

Pablo a los Gálatas, que es importantísimo, es importante escuchar dicho comentario desde una 

perspectiva hebrea de Pablo a los Gálatas aquí: 

http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/galatas, donde nos daremos cuenta que está carta 

no es como la teología cristiana siempre ha dicho, que no debemos obedecer la Ley porque 

estamos bajo la gracia. Allí veremos, que incluso, el termino Galacia está relacionado con esta 

misma palabra galut, gueula, los que estan expatriados en Turquia.  

De modo que esta interesante relación entre las palabras revelación y exilio, se combinan para 

darnos a entender el misterio de la misión profética del Mesías hijo de David que tiene que seguir 

el mismo proceso de su Padre David antes de tomar el Reino de las 12 tribus. 

Si analizamos la historia del Rey David desde que fue ungido como Rey hasta que tomó el Reino, 

su vida fue muy dura, persecuciones, tuvo que andar fuera de Israel, andar en el exilio e irse a 

refugiar a Moab, tuvo que hacer alianza con los Filisteos, haciéndose el tonto, ¿No es 

interesante? Tuvo que hacerse parte de los filisteos, que si analizamos su religión, nos 

sorprenderíamos de las conexiones que hay entre esa religión y el vaticano o la Iglesia Católica. 

¿Quién le puso a Israel el nombre de Palestina en honor a los Filisteos? Los Romanos y David tuvo 

un tiempo que estaba con ellos y quiso ir a la batalla con ellos, solo que desconfiaron y ya no 

sabían si, sí o no. Y ¿qué está pasando ahora con su hijo? El hijo de David, Yeshúa está aliado 

ahora con los Filisteos (Roma). Ahí está metido en Roma y anda en el exilio hasta que venga a 

Gobernar sobre las 12 tribus. ¿Qué interesante, no?, así que tiene que seguir el mismo proceso. 

De modo que es lo mismo que va a hacer Yeshúa, después de andar recorriendo las diversas 

naciones y Él seria revelado en conexión con el exilio de Israel, de modo que él tiene que cumplir 

las profecías acerca del Hijo de David, quien debe restaurar la dinastía de su padre y retornar a 

Israel de su exilio y dispersión de todas las naciones. Por consiguiente, el libro de Apocalipsis, 

debe ser la descripción profética de los eventos cuando Jesús (Yeshúa) el hijo de David cumpla 

dicha misión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%D7%92
http://es.wikipedia.org/wiki/%D7%9C
http://es.wikipedia.org/wiki/%D7%94
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El estudio de las sagradas escrituras conociendo aun el significado de las letras hebreas, puede 

mostrarnos aspectos que en una traducción no es posible, por ejemplo, un ligero cambio de una 

letra en esta raíz גלה (Otra vez repitamos ג Guímel ל Lámed ה Hei ) nos podría dar resultados muy 

interesantes relacionados con la misión del Mesías, por ejemplo: 

- Gilgal: lugar donde Josué circuncido a los Israelitas que anduvieron dando círculos en el desierto 

para entrar a la tierra prometida. 

- Galilea: viene de dos letras en común. Lugar donde habitó Yeshúa, literalmente, la palabra 

Galilea significa rodear, hacer círculos, por eso Galilea de los Gentiles, donde fueron llevadas las 

10 tribus del norte que después andarían dando círculos en toda la tierra. 

- Gaal, que significa Redención, restauración a la posición original, y la palabra Goel, que significa 

pariente cercano que redime, Booz redime a Rut. 

Se dan cuenta todas las implicaciones. De modo que podemos ver con esto, todas las 

implicaciones de la frase: La revelación de Jesucristo, que nunca entenderemos si no conocemos 

la des-traducción, solamente conociendo el contexto y significado de los conceptos hebreos 

entenderemos su propósito eterno, como redentor o restaurador de los que fueron exiliados y 

andan dando vueltas alrededor de la tierra. 

Isa.11.1-14 “Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 

Y reposará sobre él el Espíritu de YHWH; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de 

consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de que significa. Y le hará entender 

diligente en el temor de que significa. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo 

que oigan sus oídos; sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los 

mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios 

matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. 

Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la 

bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se 

echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva 

del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal 

ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento de YHWH, 

como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará 

puesta por pendón (estandarte) a los pueblos, será buscada por las gentes (Goyin: las naciones); 

y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo (cuando las naciones 

vengan a Él), que YHWH alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que 

aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y 

levantará pendón a las naciones, y JUNTARÁ LOS DESTERRADOS DE ISRAEL, Y REUNIRÁ LOS 

ESPARCIDOS DE JUDÁ DE LOS CUATRO CONFINES DE LA TIERRA. Y se disipará la envidia de 

Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá 

afligirá a Efraín; sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán 

también a los de oriente; Edom (símbolo de lo que actualmente es Roma) y Moab les servirán, y 

los hijos de Amón los obedecerán”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%D7%92
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Edom es Esau, los rabinos enseñan que hay conexión entre Esau, Yeshúa y el Cristianismo, porque 

Esau se escribe con las letras ע Ayin ש Shin ו Vav  y Yeshúa exactamente con las mismas letras con 

la diferencia que se le pone una י Yod  Yeshúa: , por eso dicen que Yeshúa y Esau están 

relacionados. Cada Detalle en las escrituras hebreas es muy interesante, porque en Esau hay una 

mezcla y allí está Yeshúa, pero de allí tiene que volver a su origen. 

Isa.11.15-16 “Y secará YHWH la lengua del mar de Egipto; y levantará su mano con el poder de 

su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y 

habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo 

hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto”. 

Isa.12.1. En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh YHWH; pues aunque te enojaste contra mí, tu 

indignación se apartó, y me has consolado. 

Aprendámonos este canto, para cantarlo cuando venga la redención: Cantaré a ti Oh Señor, 

porque aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. 

Isa.12.2-6 “He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no temeré; porque mi fortaleza y mi 

canción es JAH YHWH, quien ha sido salvación para mí.  Sacaréis con gozo aguas de las fuentes 

de la salvación. Y diréis en aquel día: Cantad a YHWH, aclamad su nombre, haced célebres en 

los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a YHWH, 

porque ha hecho cosas magníficas; sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh 

moradora de Sion; porque grande es en medio de ti el Santo de Israel”. 

Vemos aquí que la palabra Salvación se repite muchas veces 

-Salvación: י ישועה Yod ש Shin ו Vav ע Ayin ה Taf  Yeshuá y la raíz  de Yeshúa es יYodשShinעAyin 

fíjense todo lo que implica esta raíz, literalmente significa salvar, otorgar la esencia de la 

existencia, ser librado de una amenaza de existencia, otorgar existencia vigorosa y abundante. 

Por esto podemos entender ahora porque Yeshúa dijo: 

Jua.10.10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan 

vida, y para que la tengan en abundancia. 

Ahora podemos saber ¿Quién es el ladrón, quien nos robó todo esto? Roma; y Yeshúa está en 

este lugar, donde se amenazó nuestra existencia, él nos está devolviendo nuestra esencia. 

Y por ultimo, ya analizamos la palabra REVELACION y solo falta la palabra Cristo  

La palabra Cristo es la palabra hebrea Mashiaj, Mesías (Ungido), pero Mesias no tiene mucho 

significado para nosotros y menos en la actualidad, siglo XXI, no tiene mucho sentido a menos 

que entendamos la ceremonia antigua que se llevaba a cabo en Israel para la elección de un rey, 

para ungir. La palabra Mesías significa ungido, los sacerdotes y los reyes en Israel eran ungidos, 

aquí tienen estas imágenes de la película del Rey David. Esta es la escena, cuando el pastorcito 

anda pastoreando sus ovejas y salvándola de los lobos, los osos, allí en esa edad él es ungido 

como Rey de Israel, así que el derramar aceite sobre su cabeza representaba la sabiduría y el 

Espíritu de Dios y a partir de ese momento la autoridad, el poder y la sabiduría del creador de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/%D7%A2
http://es.wikipedia.org/wiki/%D7%A9
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cielos y la tierra, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob reposaba sobre esa persona, así que cuando 

decimos Jesucristo, entendemos Jesús (Yeshúa) Salvación, el que nos va a restaurar todo lo que 

se nos robo y que es el Ungido, es Rey y Sacerdote, descendiente de David como Rey para ser de 

la dinastía de David y el Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec. 

 

 

En conclusión, las palabras: revelación de Jesucristo podríamos restaurarlas a su entendimiento 

original de la siguiente manera: 

La manifestación final del retorno del exilio alrededor de la tierra, hecha por el redentor, el 

pariente cercano, el ungido como Rey y Sacerdote de Israel, (descendiente de David). 

En esas dos palabras, la revelación de Jesucristo la des-traducimos como “La manifestación final 

del retorno del exilio alrededor de la tierra, hecha por el redentor: Goel el pariente cercano, el 

ungido como sacerdote de Israel descendiente de David. 

Ahora viene la pregunta obligada 

¿Quiénes son los exiliados? Muy sencilla la respuesta, si estamos hablando sobre la dinastía de 

David ¿Sobre quien gobernó David? ¿Qué tiene que restaurar la dinastía de David? Vamos a ver 

en el Nuevo Testamento a ver quiénes son los exiliados, vamos a ver que dice el primer papa que 

dice sobre esto, supuestamente, Pedro, de acuerdo a la tradición, Pedro es el que funda la 

religión católica, es el que, supuestamente, sus restos están allí en el vaticano, curioso, porque si 

leemos el nuevo testamento, dice que Pedro fue enviado a la circuncisión, o sea, fue enviado a 

predicar a los judíos, ¿qué tiene que estar haciendo en Roma?, mientras que Pablo fue enviado a 

la incircuncisión, a los no judíos, hace poco salió un reportaje, que en un lugar de Jerusalén, por 
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supuesto que está controlado por el catolicismo,  se encontró un osario, que es como una clase 

de cripta, donde reposan los huesos humanos que dice que son los restos de Kefa, allí se formó 

un escándalo, bueno, ¿no que estaban en Roma? Es toda una fabricación que esta sobre hilos y 

está a punto de colapsarse, ya tenemos la libertad de estar estudiando y hablando de eso en 

España, pero imagínense lo que hubiera sido estar hablando de esas cosas, aquí mismo hace 500 

años.  

Bueno veamos quienes son los exiliados: 

1Pedro 1.1-2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la DISPERSIÓN en el Ponto, 

GALACIA, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación 

del Espíritu, para OBEDECER y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean 

multiplicadas. 

Aquí está hablando de los expatriados, si vamos a la historia ¿quiénes fueron los expatriados de 

su tierra y llevados al exilio? El pueblo de Israel. Elegidos: ¿quiénes fueron elegidos para 

obedecer, cual fue el pueblo que Dios escogió para obedecer? Otra vez Israel. ¿Qué hay que 

obedecer? Esto lo veremos más adelante. 

Una vez más, en la epístola de Santiago, por si nos quedan dudas: 

Santiago 1.1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las DOCE TRIBUS QUE ESTÁN EN 

LA DISPERSIÓN: Salud. 

Las 12 tribus están en la dispersión, aunque un remanente de Judá regreso de Babilonia, 

reconstruyó el templo y estaba en la época de Judea, la gran mayoría de los Judíos no regresaron 

de Babilonia, se quedaron por allá y muchos se fueron y formaron comunidades Judías, 

prácticamente, en todo el mundo antiguo y una de las comunidades más importantes que se 

formó en aquella época fue en España, allí se formó una en Sefarat o Comunidad Judía muy 

importante de la dispersión Judía. 

Veamos ahora en Mateo, para que entendamos quienes son los dispersos y cuál es la misión de 

Yeshúa y comprobemos con sus mismas palabras a quien fue enviado: 

Mat.15.22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, 

diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente atormentada 

por un demonio.  

Esta mujer cananea lo está identificando como hijo de David y esa es la razón por la que no le 

está contestando, porque ¿qué tiene que hacer una cananea clamando beneficios del hijo de 

David?, no es que la menosprecia, Dios no hace acepción de personas, el siempre recibirá a 

todos, el problema es que está mujer está clamando la dinastía de David y ella no tiene nada que 

ver con la dinastía de David 

Mat.15.23-24. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le 

rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo: No soy 

enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 
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Mat 15:26  Respondiendo él,  dijo: No está bien tomar el pan de los hijos,  y echarlo a los 

perrillos.  

Yeshúa no le hizo caso porque ella no era, en otras palabras, reconoce que tu no eres parte de la 

dinastía de David, pero si quieres puedes ser, nada más humíllate y reconoce que tu no eres. Esto 

es muy interesante porque Cuántos hay que dicen por un lado No soy, no tengo nada que ver con 

Israel, pero por otro lado toman las promesas y las bendiciones de Israel, entonces ¿Eres o no 

eres? Porque las promesas fueron dadas, claramente, a Israel, por eso Pablo le dice a los Efesios, 

en Efesios 2 “ustedes estaban sin promesas, sin Pactos, sin Fe y sin Dios en el mundo” entonces, 

ni siquiera hagas libritos de promesas porque Tu estás sin promesas, si dices que sigues siendo 

gentil  y te enorgulleces de ser gentil, entonces estas sin promesas, sin pactos y sin Dios en el 

mundo. Define tu estado: o dejas de enorgullecerte de tu pasado Mexicano, Colombiano, 

Venezolano, Español, etc., etc., etc., deja de gloriarte de las naciones porque si quieres recibir las 

promesas tienes que hacer lo mismo que hizo Abraham, imagínense que Abraham hubiera dicho 

a Dios, “Ah no, dame tus promesas, pero yo no me voy de mi tierra, yo soy babilonio y pertenezco 

a esta tierra de Ur, bendíceme y dame tus promesas” ¿Creen que Dios le hubiese dado las 

promesas? ¿En qué consistía recibir la bendición? deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra 

que te voy a mostrar y haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás bendición. Que hubiera 

pasado si Rut dice “No, No, No, yo sigo siendo gentil, me quedo acá en Moab y me hago mi librito 

de promesas”, Dios le hubiera dicho, pues está bien, que te vaya bien, quédate con tus dioses, no 

pasa nada. Esto es lo que está pasando con esta mujer cananea clamando al hijo de David y 

cuantas mujeres como estas están diciendo “Hijo de David escúchame” Muchas, vienen a pedir y 

declarar las promesas del Reino, pero no quieren ser parte; sin embargo, tiene que llegar un 

momento de reconocer que lo necesitas. 

Yeshúa se volvió y le dijo No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel si 

buscamos en el léxico la palabra perdidas, está relacionada con la palabra prostitución, Yeshúa 

fue enviado a las ovejas que se prostituyeron de la casa de Israel, las 10 tribus del norte que se 

fueron al exilio por desobedientes, que se hicieron idolatras y adoptaron otras religiones y 

Yeshúa lo está diciendo: “Yo fui enviado a ellos”. 

Otro pasaje, para estar bien entendidos con todos estos pasajes de las escrituras 

Jua.11.49-55. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no 

sabéis nada; ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la 

nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, 

profetizó que Jesús había de morir por la nación (la nación Judía); y no solamente por la nación, 

sino también PARA CONGREGAR EN UNO A LOS HIJOS DE DIOS QUE ESTABAN DISPERSOS. (Los 

hijos de Dios que estaban dispersos) 

Así que, desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre 

los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada 

EFRAÍN (10 tribus); y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la pascua de los judíos; y 

muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la pascua, para purificarse.  
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Relación entre el desierto, irse a Efraín, con la Pascua, ese es el primer éxodo, aquí al decir que 

estaba cerca la pascua y se va a Efraín, proféticamente está diciendo que todo esto tiene que ver 

con el segundo éxodo. De manera que cuando Yeshúa toma la copa y brinda en esa cena de 

Pascua esta inaugurando en 2do Éxodo, el nuevo pacto, está dando la entrada al retorno de las 

ovejas perdidas de la casa de Israel. 

Juan  10.14-16 “Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el 

Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. 

También tengo OTRAS OVEJAS QUE NO SON DE ESTE REDIL; aquéllas también debo traer, y 

oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor”. 

Esto se lo está diciendo a los judíos, también tengo otro rebaño de ovejas que no son judíos, las 

cuales voy a traer. 

Otra referencia, lo que dijo Jacobo  

Hec.15.15-18.” Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después 

de esto volveré Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído; Y repararé sus ruinas, Y lo 

volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, Y todos los gentiles, sobre 

los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos 

antiguos”. 

¿Quién y en que circunstancia dijo esto en la antigüedad? Esto, lo que está pasando ahorita es el 

cumplimiento de Amos 8 y 9. Jacobo, El líder de la Iglesia de Jerusalén, en el famoso concilio de 

Jerusalén se estaba discutiendo que se iba a hacer con todos estos, Españoles, Catalanes, 

Venezolanos, Colombianos, Guatemaltecos, etc., etc., con todas estas multitudes que están 

queriendo venirse a unir con los judíos. Imaginemos el crecimiento explosivo, está Judá siendo 

oprimido por los romanos, de repente ve que esta ola de personas, cada vez más judíos, ¿Qué iba 

a decir el emperador en esa época? Acabemos con estos. Bueno que se hagan judíos, pero 

entonces se meten en otro gran problema. Le recomiendo estudiar hechos 15, verso por verso en 

el instituto descubrelabiblia.org 

Pero la manera en que lo están viendo ellos, en especial Jacobo es que eso concordaba con la 

profecía de Amos, también recomiendo estudiar Amos verso por verso: Amos dice, que después 

que Dios dispersara a Israel, en lo últimos tiempos los traería de vuelta, levantaría el tabernáculo 

caído de David. Entonces, esto quiere decir que Jacobo, al ver estos gentiles que se convertían al 

judaísmo a través de Yeshúa, no eran gentiles, ni españoles, ni mexicanos, ni colombianos, etc., él 

está pensando que son hebreos y por eso están volviendo. 

Volvamos a Apocalipsis 1:1, La revelación de Jesucristo, a nivel de revisión, refresquemos algunos 

conceptos 

Revelación: algo que estaba oculto y quedó al descubierto, enseñar o mostrar algo, incluso 

significa exilio, dejar algo exiliado. 

Jesucristo: Salvación- restaurarnos lo que se nos había quitado y Mesías-ungido como rey y 

sacerdote. 
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Apo.1.1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que 

deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, 

Aquí, esta frase que dice  “que Dios le dio” esto implica que Yeshúa no nació sabiéndolo todo, no 

nació con todo aprendido y conociendo todo, no, Dios le dio toda esa revelación, él fue hecho 

semejante a nosotros en todo, tuvo que estudiar para aprender y descubrirse a si mismo en las 

escrituras. Se imaginan lo que será eso, Yeshúa de niño acudiendo a estudiar Torah, escuchándola 

todos los Shabat (días de reposo), lo que habrá sido para él escuchar pasajes y pasajes, el Mesías 

nacería en Belén, sería descendiente de David, su misión es salvar a las tribus perdidas, estar 

oyendo y leyendo y decir “este como que soy yo” y que de repente descubra que en efecto es Él 

el Mesías, o sea, si tu y yo nos emocionamos tanto al descubrir que somos parte de esta 

revelación, somos parte de las ovejas perdidas, que nuestra vida está diseñada en las escrituras, 

que ya estábamos en el plan divino, imagínense!!!!! Yeshúa descubriéndose en las escrituras que 

Él es el Mashiaj, el autor que va a llevar a cabo toda esa redención,¡¡¡Impresionante!!!! 

¿Cómo sabemos que lo descubrió así? Veamos lo que dice en  

Hebreos 2.17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser 

misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del 

pueblo. 

Tenia que ser semejante en todo. Pero este otro pasaje es más contundente: 

Lucas 2.46. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los 

doctores de la ley, OYÉNDOLES Y PREGUNTÁNDOLES. 

Imagínense a sus papas buscándolo porque se les había extraviado y que curioso que 3 días 

después lo encuentren. Lo hallaron sentado en medio de los expertos de la Ley de Moisés, y no 

les estaba diciendo que ellos no tenían nada que enseñarles, a los 12 años estaba oyéndoles y 

preguntándoles. Tuvo que aprender desde niño, fue semejante a los hombres en todo, tuvo que 

estudiar, tuvo que aprender, tuvo que escuchar la palabra.  

2Timoteo  3:16-17 “ Toda la Escritura es inspirada por Dios,  y útil para enseñar,  para redargüir,  

para corregir,  para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,  

enteramente preparado para toda buena obra”.  

Luego en el verso 47, está un poco curioso, porque dice 

Lucas 2.47. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia Y DE SUS RESPUESTAS.  

Aquí es un poco extraño porque dice que él estaba haciendo preguntas, entonces como se 

maravillaban de sus respuestas, pero cuando entiendes como se maneja todo en el judaísmo 

podemos entender, en el judaísmo el estudio no es un sermón de hablar y hablar y prohibido que 

los demás hablen y hagan preguntas o comentarios, en el judaísmo hay un tiempo en que se 

pueden hacer preguntas y de eso se trata. Si Yeshúa les hacía preguntas, los doctores de la Ley 

también le contestaban con otras preguntas. Como el chiste de que llega una persona no judía y 

le pregunta a un judío ¿Por qué ustedes siempre contestan las preguntas con otra pregunta? Y le 

responde el judío ¿Y por qué no?  Es típico y común, Yeshúa estaba haciendo preguntas y le 
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hacen otras preguntas como un ping pong. Al Yeshúa contestar entonces se sorprenden y se 

maravillan de sus respuestas de su razonamiento y capacidad de captar todo lo que dicen ellos. 

Cuando los padres de Yeshúa lo encuentran y ven que estaba allí con los eruditos de la Ley 

Lucas 2.48-49 “Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has 

hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué 

me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?” 

¿Cuáles son los negocios del Padre? oír su palabra y preguntar, si no oímos y no preguntamos no 

vamos a aprender. Si toda nuestra infancia y juventud, por haber crecido en una cultura alejada a 

esto, si hemos estado en un contexto en el que se nos ha criticado por hacer tantas preguntas, 

pues ahora entendemos porque somos diferentes y si, hasta este momento, no te has sentido 

satisfecho con las preguntas que te haces, es hora de salir de allí, si te han dicho, ¡Ya deja de 

preguntar!, simplemente estas en el lugar equivocado para aprender la palabra de Dios. Es 

necesario preguntar para aprender. 

Lucas 2.50-52 “Más ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y 

volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. 

Y Jesús CRECÍA EN SABIDURÍA y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres”. 

Si crecía en sabiduría, quiere decir que no la tenía automáticamente, sino que la fue adquiriendo 

conforme crecía y estudiaba. La vida es un continuo aprendizaje. Si Yeshúa necesitó crecer en 

sabiduría, si él necesito escuchar y aprender, si necesitó preguntar ¿Habrá un hombre lo 

suficientemente preparado, con los suficientes títulos teológicos para decir que ya no necesita 

preguntar? Muchos sacan en cara que no le hablemos de teología porque ellos son unos 

másteres. Que arrogancia tan absurda. 

La revelación de Jesucristo solo es para aquel que tiene una actitud de siervo, una actitud 

humilde, para los que se hacen como niños y no dejan de preguntar, no es para los que creen ya 

saberlo todo. 

Mateo 11.25-26. “En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y 

de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los 

niños. Sí, Padre, porque así te agradó”. 

Un principio de sabiduría judía antigua dice lo siguiente: 

¿Quién es sabio? El que aprende de todas las personas. (Pirkei avot 4:1) hasta pone un ejemplo 

de ladrón, de que hay que aprender del ladrón, dice el ladrón es muy diligente y perseverante, 

aunque falle y falle lo vuelve a intentar y es terco en volverlo a intentar, de todas las personas 

puedes sacar algo bueno. 

Sigamos el ejemplo de Pablo... 

1ª Corintios 9.19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a 

mayor número. 
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Es una actitud de humildad de saber que podemos aprender de cualquier persona, la que les falta 

a muchos que se hacen llamar Pastores y en su hablar solo expresan su arrogancia y altivez. 

Apo.1.1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que 

deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, 

Aquí se menciona esta frase “deben suceder pronto”: La perspectiva divina es diferente a la 

nuestra, ¿Cómo es eso que deben suceder pronto si ya han pasado 2000 años? La perspectiva 

divina es diferente a la nuestra, desde la perspectiva de Dios, la redención de la humanidad se 

precipitó a partir de Yeshúa, lo cual marca los tiempos postreros. (Hebreos 1). 

Hebreos  1:1-3 “Dios,  habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a 

los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,  a quien 

constituyó heredero de todo,  y por quien asimismo hizo el universo; el cual,  siendo el 

resplandor de su gloria,  y la imagen misma de su sustancia,  y quien sustenta todas las cosas 

con la palabra de su poder,  habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio 

de sí mismo,  se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas” 

Eso marca los postreros tiempos. Otra posibilidad, es que una vez que inicie el proceso final de la 

redención que estudiaremos a partir del capítulo 4, todo sucederá muy rápidamente. 

Si analizamos la historia de la humanidad, es en estos últimos 50 años donde se han dado los 

avances más rápidos de la humanidad, exageradamente veloces que ya no alcanzamos a 

ponernos al corriente de todos los avances que están sucediendo. Si vemos la relación entre el 

establecimiento del Estado de Israel y el avance exagerado de la tecnología y de la ciencia, tal 

como lo dijo Daniel, estamos en presencia de los últimos tiempos. Si preguntamos a nuestros 

bisabuelos todo era tan diferente a la época de Abraham y todos ellos en cuanto a la economía, 

la agricultura y todo esto; pero, de 100 años para acá, aunque todavía hay espacios en que aun 

no tienen electricidad, para ellos es algo increíble la tecnología, el estarse viendo por un aparato 

estando al otro lado del mundo. A eso es que se refiere. Una vez que se inicia el proceso de la 

redención que está totalmente relacionada con el exilio de Israel, entonces las cosas deben 

suceder pronto. Allí si debemos estar muy a la expectativa, ahora lo que está dicho allí sobre las 

plagas, toda la destrucción que viene, por primera vez el ser humano está en posibilidad de ver 

cumplir todo lo que se habla en Apocalipsis. Antes no se tenía toda la tecnología para acabar con 

todo, ahora ya se tiene. 

Un ángel es el que le dio a Juan dicha revelación, es decir, Dios se la da a Yeshúa, Yeshúa se la da 

a un ángel y dicho ángel se la entrega a Juan. Con esto concuerda 

1Tmoteo .2.5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre. 

Para mayor información del concepto de Yeshúa como mediador, como el Hijo de Dios, como la 

manifestación del Dios invisible, escuchar los comentarios de Juan 1, y Hebreos 1. 

http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/juan 

http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/hebreos 
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Con este tema de que Yeshúa se la da a un ángel, recordemos cual es la función de un ángel, para 

que no nos sintamos mal cuando en las noches digas “ángel de mi guarda dulce compañía, no me 

desampares ni de noche ni de día” hay cosas que son totalmente paganas, pero esto si lo 

podemos decir porque, obviamente, un ángel es enviado por Dios. “El ángel de YHWH acampa 

alrededor de los que le temen y los defiende” y  

Hebreos 1.13-14 Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a mi diestra, Hasta que 

ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados 

para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? 

Los ángeles son espíritus servidores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de 

la salvación. O sea, que muchas veces que ni nos hemos dado cuenta, de seguro hemos estado 

rodeados de algún ángel deteniendo algún mal que viene sobre nosotros, porque Dios envía sus 

ángeles para que nos cuiden y nos guarden. 

ORACION 

Padre Amado Bendito seas por siempre y para siempre, tú que nos das tu enseñanza cuando más 

la necesitamos, tú que nos ves, nos escuchas, nos alientas con tus palabras, tu que sabes todo 

cuanto padecemos en el mundo y cuanta esperanza necesitamos para sobrellevar nuestra cargas, 

cuan dulces son tus palabras a mis oídos, a mi paladar. Gracias por esta revelación divina, por 

todo lo que pones a nuestro alcance para poner nuestra mirada en lo alto y no en lo terrenal, Te 

alabo y exalto Abba. Bendice a Yosef, bendice su entendimiento, su sabiduría que nos permite 

obtener a través de la tecnología aun sin conocerlo físicamente, sabemos que viene de ti para 

impartir tu enseñanza y tu doctrina. Bendito seas Padre, en el nombre y por los méritos de mi 

Amado Pastor y Redentor, Yeshúa, la Salvación revelada a tus dispersos y el Mesías anhelado que 

venga pronto a acabar con tanta maldad... ¡AMÉN! 
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A Itgalut (La Revelación) 
Capítulo 1 (Segunda parte) 

 
La sesión anterior pudimos desmenuzar, pudimos restaurar y retornar a su contexto hebreo 
original el primer versículo de Apocalipsis 1 versículo 1. 
Ahora nos vamos al versículo 2 de Apocalipsis 1. 
Dice así: (Releyendo desde el versículo 1) La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para  
manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de 
su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de 
Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. 
Aquí dice que Juan recibe la revelación de Jesucristo y ¿Por qué recibe la revelación de Yeshua? 
¿Por qué dice en el versículo dos que le calificó a Juan para recibir esta revelación? ¿Qué es lo que 
ustedes ven ahí en el versículo dos que le hizo apto, que le hizo un prospecto idóneo para recibir 
la revelación de Jesucristo? ¿Por qué ustedes creen que Juan recibiría esta revelación de 
Jesucristo? Por lo que dice ahí en el verso dos, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del 
testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces ¿Cuál es el requisito para que 
Dios te revele sus planes? ¿Cuál es el requisito para que se te de la revelación de Jesucristo como 
Yeshua el Mesías, el ungido, el restaurador, el pariente cercano, el que va a terminar el exilio? 
¿Cuál es el requisito para que se te dé? Se requiere lo que hizo el apóstol Juan, Johannan, 
disposición a ser testigo, a dar testimonio, a anunciar y enseñar lo revelado, a no guardar silencio. 
Aquí se tiene que acabar la pena, se tiene que acabar el “es que a mí no me gusta hablar, me 
pongo muy nervioso”, se tiene que acabar eso porque si no tomas una decisión de hacerlo 
entonces, va ser difícil que se te dé más revelación. 
La razón más obvia por la que a veces se nos dificulta o no queremos hablar tiene que ver con 
temores, con sentir que no estoy muy capacitado pero recuerda que cuando tu das testimonio no 
necesariamente tienes que tener todas las respuestas. Muchas veces no damos testimonio 
porque nos da temor de que “¡Ay! me van hacer preguntas, me van a decir cosas que yo no sé, yo 
apenas estoy muy nuevo, apenas estoy empezando, apenas llevo 25 años en esto y pues la verdad 
que soy nuevito no entiendo todavía tanto” ¿Has escuchado gente así? ¿Cómo que eres nuevo en 
esto? Ya tienes toda tu vida, estás aprendiendo y todavía no eres capaz de compartir algo que 
dices que te ha cambiado la vida. Si no eres capaz de explicar algo de manera sencilla, aunque tú 
digas que te hace llorar y que estás maravillado, cuando no eres capaz de explicar algo de una 
manera sencilla que hasta uno de estos niños lo puede entender quiere decir que tú mismo no lo 
has entendido, por eso estás nervioso, “No me vayan a preguntar porque no sé”. 
Primer punto, si no lo has entendido totalmente es porque no has hecho las suficientes preguntas. 
No tengas pena de que digan “Como es que no lo entiendes” y que veas que todo el mundo está 
diciendo “Esto está clarísimo” y tú te sientes intimidado y dices “Si, está clarísimo” y tú por dentro 
no estás entendiendo nada. Si realmente no entiendes, pregunta e investiga, tenemos a nuestra 
disposición los más amplios recursos para aprender de toda la historia. Cualquier cosa que tú 
quieras aprender claramente, tienes acceso a ella. Sólo es cosa que preguntes, todo aquel que 
busca halla, el que toca se le va abrir la puerta, entonces pregunta y pregunta hasta que te quede 
claro y aun cuando ya investigaste e investigaste y hay todavía muchas cosas que no te quedan 
claro. Entonces no te preocupes tanto de las cosas que no te quedan claras o de las cosas que aún 
no entiendes completamente a la hora de dar testimonio. Si te preguntan sobre esas cosas 
simplemente les dices: “¿Sabes qué? Esto todavía no lo entiendo muy bien, pero me voy a enfocar 
a lo que si ya me queda muy claro, a lo que si ya entendí muy bien y eso nos está cambiando la 
vida, de eso te voy hablar”. 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 42 - 
 

En realidad no nos debería preocupar las cosas que no entendemos de la Biblia, debemos de 
preocuparnos de las cosas que si entendemos de la Biblia, de eso sí preocúpate, de las cosas que 
si te quedan claro y dices “Esto está fuertísimo”. De las cosas que no entiendes no te preocupes, 
eso ni siquiera se nos va a pedir cuentas, solamente aquello que ya entendiste, ya captaste. Por 
eso es tan importante estudiar la Biblia de esta manera sistemáticamente, verso por verso, 
entender la cronología, estudiar un poquito de historia. Es importantísimo estudiar la historia del 
pueblo de Israel porque es la historia de este libro. 
Ése es el requisito, disposición a ser testigo, a dar testimonio, a anunciar y enseñar lo revelado, a 
no guardar silencio. 
En Génesis capítulo 18 versos 17 al 19 ¿Se acuerdan que Dios decidió destruir Sodoma y 
Gomorra? Fíjense lo que dice Dios antes de destruir, antes de mandar el juicio a Sodoma y 
Gomorra: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación 
grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? ¿Cómo le voy a 
encubrir, cómo no le voy a decir a él? si dice: Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa 
después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el 
Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Se dan cuenta cuál fue la motivación de 
Dios al revelarle lo que Dios iba a hacer? Porque yo sé que él se lo va infundir, él se lo va enseñar 
a sus hijos, él lo va a publicar. Así que tienes que tener esa disposición. ¿Quieres recibir la 
revelación de Yeshua el Mesías? Bueno, entonces tienes que decir hoy de todo tu corazón “Señor, 
envíame a mí, yo quiero ir, estoy ansioso de ir a hablar de este mensaje”. Si tienes esta disposición 
ten por seguro que lo vas a entender. 
Hechos 4: 19 y 20: Más Pedro y Juan respondieron diciéndoles. ¿Se acuerdan? Acababan de hacer 
el milagro de la sanidad del cojo y les dicen que dejen de predicar de Yeshua. Juzgad si es justo 
delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; porque no podemos dejar de decir lo que 
hemos visto y oído.    
Una vez que tú entiendes esto, si yo te digo “No le digan a nadie” ¿Puedes contener el decir todo 
esto que están descubriendo? Es una cosa impresionante que no paras todo el día de estar 
pensando en esto y entonces ya todo lo relacionas y ves las noticias y te das cuenta que todo está 
conectado. 
Lucas 12: 47 al 48 dice algo todavía más fuerte, dice: Aquel siervo que conociendo la voluntad de 
su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin 
conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; porque a todo aquel a quien se haya 
dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. 
¿Por qué será que Dios te habrá mostrado todo esto? ¿Qué vio de diferente en ti? Y es una de las 
preguntas que en el algún momento me han hecho ¿Por qué a ti se te dijo esto y por qué no se le 
dijo a los grandes hombres de la fe del siglo XV o del siglo XVII, a los que han establecido obras 
grandiosas, por qué no a la santa madre Teresa de Calcuta, o sea  por qué a esas grandes  
personalidades no se les reveló todo esto que estamos escuchando? Me preguntan y ¿Saben cuál 
es la respuesta? Pues no lo sé, pues quizá porque son muy grandes, precisamente porque son 
muy grandes. Pero lo vil, lo necio, lo débil, lo que no es a esos son los que escogió el Señor para 
revelarles grandes cosas. Entonces, una vez que se te revela es por algo, hay una razón específica 
de por qué el Señor te escogió a ti. 
1ª de Corintios 9:16 dice: Pues si anuncio el evangelio, no tengo porqué gloriarme; porque me es 
impuesta la necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! El evangelio, las buenas nuevas de 
la restauración del pueblo de Israel y del reino de Dios. 
Está hablando Juan en el versículo 2 de Apocalipsis del testimonio que recibió, el testimonio de 
Yeshua el Mesías. 
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Es muy importante conocer el testimonio escrito que Juan nos dejó en sus cartas para 
comprender totalmente los términos que usa en Apocalipsis. Porque en Apocalipsis él va usar 
términos que es básico y fundamental entender como Verdad. La palabra verdad es muy 
importante, cuando Juan dice Los mandamientos de Dios también hay que entender a qué se está 
refiriendo. Eso se los voy a dejar de tarea. 
Yeshua mandó a sus discípulos a las naciones ¿Y qué les dijo que hicieran? Hagan discípulos. Un 
discípulo ¿Qué es? Un discípulo es un estudiante. De hecho los lugares de culto y de adoración a 
Dios deberían ser lugares con mesas, con cuadernos, con lápices, deberían de ser aulas de 
estudios. Cuando tú estás estudiando, subrayando, analizando estás adorando a Dios, estás 
rindiéndole un verdadero culto racional. Esa es verdadera adoración en espíritu y verdad. Dios 
anda en busca de adoradores en espíritu y verdad, y adoradores en espíritu y verdad es estar 
apuntando, escuchando, a ver que dice aquí. Pero se ha hecho tan místico todo que se piensa que 
estar adorando a Dios es estar así flor de loto y ojo blanco, conectándome con la divinidad. Si es 
así cada quien tiene su propia experiencia, ¿No? Entonces cada quien está adorando a lo que en 
su idea tiene de Dios, pero en realidad Dios ha hablado, Dios ha dado testimonio de sí mismo. 
Cuando llegué aquí hace unos días, tuve un tiempo muy bonito con Dany y Wesley en su casa y les 
platicaba sobre esta práctica judía de orar todas las mañanas, de hecho en la tradición judía 
existen tres horarios de oración: uno al amanecer o a la mañana, se llama shajarit, otro que es 
como a la mitad del día que se llama minjá y otro en la tarde cuando oscurece, ya en la noche, 
que se llama arbit. Y están relacionados esos tres horarios de oración con los tres horarios en que 
se llevaban a cabo las ofrendas en el templo. Cuando existía el templo había tres horarios. En las 
mañanas había sacrificios, en la tarde y luego en la noche simplemente todo lo que había sobrado 
se quemaba en el altar. Al no haber templo se mantienen los horarios de oración, todavía en la 
época de los apóstoles podemos ver que ellos continuaban con esa práctica. Recién que 
nombrábamos a Hechos dice que Pedro y Juan subían al templo ¿A qué hora? A la hora de la 
oración, ellos seguían asistiendo al templo a tener sus servicios de oración. Y platicando sobre 
este tema de la importancia de orar, de estar en su presencia todos los días, les comentaba que 
viniendo de un contexto cristiano y seguramente ustedes lo han experimentado, muchas veces se 
te dice que busques a Dios, que busques su dirección, que busques su guía. ¿Has escuchado esos 
consejos? “¿Que hacer en esta situación? yo quiero que Dios me hable” y te dicen “Si, pues ora, 
búscale, pídele que te hable”. ¿Te ha pasado que llevas días, semanas esperando que te hable y no 
te habla? ¿Te ha pasado eso? Y te empiezas a sentir triste y dices “Es que siento que no me está 
hablando, ya me olvidó” y estás angustiado, deprimido porque no te está hablando. Hay 
momentos que a lo mejor sí claramente escuchas una voz y “Sentí que Dios me dijo esto”, pero 
hay ocasiones en que oras y no sientes que te diga algo o tienes que tomar una decisión muy 
importante y no sabes que hacer. Bueno, a mí también me pasaba mucho eso hasta que un día 
me respondió de una manera tan sencilla y tan práctica y me dije “Ay, pero como no se me había 
ocurrido antes” ¿Cómo puedo hacer que me hable en el momento que yo lo decida? ¿Cómo se 
imaginan? ¿Cómo puedo hacer para que yo diga “Señor, yo quiero que ahorita me hables” y que 
me hable? ¿Te gustaría que cada vez que tú le digas “Háblame” te hable?. Bueno, ahora te voy a 
dar un tip. Muchas veces te dicen que el tiempo de oración no nada más debería de ser 
monólogo, debería de ser un diálogo, no nada más pasarle la lista del mandado “Mira Señor 
acuérdate de esto, consígueme tal trabajo, consígueme este negocio y la comida y acuérdate, 
etc.” y terminas tu lista del mercado y te vas y ya, ese fue tu momento de oración. Se nos aconseja 
también un tiempo de silencio en que escuches que Él te habla, pero igual, después de haberle 
dado tu lista del mercado, terminas y bueno “Ahora tú háblame Señor”, silencio absoluto y pasan 
cinco minutos, diez minutos, quince minutos, veinte minutos y ya tu mente está divagando en 
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otras cosas, cosas que nada que ver y dices “no me habló”. Santo remedio. Una simple Biblia, un 
simple programita de lea la Biblia en un año. Así de sencillo. Y lo buscas, hoy es 07 de septiembre 
y la lectura de hoy es Cantar de los Cantares 5.1 al 8.14, II Corintios 9: 1 al 15, Salmos 51: 1 al 19 y 
Proverbios 22: 24 al 25. Está bien, entonces haces tú lista del mercado, le dices todo, terminas, y 
ahora sí “Háblame Señor” y voy a Cantar de los Cantares, a II de Corintios, voy a Salmos y a 
Proverbios ¿Crees que te va hablar? Su palabra es accesible, su palabra está ahí todos los días, 
todos los días te puede hablar, en cualquier momento. Así que la fe es algo mucho más simple y 
práctico de lo místico que te lo han puesto. ¿Cuántas veces quizá te pasó que ayunaste y 
apretabas los dientes y “HABLAME POR FAVOR” y pedías y nada? Ahí tienes, una Biblia en un año. 
Es más ni siquiera en un año, tómala y empieza a leer un libro todos los días. Hazte una disciplina 
de ir leyendo libro por libro, te aseguro que todos los días algo te va decir. Tampoco vayas a caer 
en el extremo de “Haber Señor háblame” y abras la Biblia en donde sea y... Un día un pastor muy 
muy famoso, no les voy a decir quién es me dice “Es que a mí así me dirige el Señor” y un día 
estaba él con la duda de si se cambiaba de domicilio, si se iba de México a Argentina y estaba 
pensando que iba hacer con toda la cuestión de la mudanza y todos sus muebles y como se las iba 
a llevar y estaba pidiendo dirección y acudió a su práctica de “Dios háblame” y leyó Abdias donde 
dice: Y Jacob recuperará sus posesiones. Entonces dijo “Voy a regalar todos mis muebles y en 
Argentina los recupero porque Jacob recuperó sus posesiones”. Y entonces escuchas eso y te 
quedas pensando ¿Qué? Está bien si los quieres regalar pero decir que Dios te lo dijo 
específicamente para ver si vendes o no tus muebles o los regalas está un poquito estirada la cosa 
¿No?  O la típica, este es otro caso similar de alguien que se le fue su pareja, la dejó, vivía en 
México y se fue a Europa y ella lloraba y no sabía qué hacer si seguir esperándolo. Ya había 
pasado no sé cuánto tiempo y no sabía si seguir esperándolo o pues ya olvidarse y empezar otra 
relación porque ni siquiera estaban casados, simplemente la dejó. Entonces ella estaba con la 
duda de que hacer y era nueva en la fe y entonces estaba con el “Señor háblame, dime algo” y 
llega alguien a tratar de ayudarla y le dice “Tengo palabra de Dios para ti” y ella le dice “Que te 
dijo, es que ya no puedo más con esta angustia, va a volver o no va a volver” y él le lee un pasaje 
que está en Hebreos y dice: ciertamente él volverá y no tardará. Y ella empezó a llorar “Gracias 
Señor, va volver, va volver” y ya han pasado creo que más de diez años de esto y no ha pasado 
nada y creo que él hasta ya se casó con otra y no ha pasado nada y lo peor, lo que le pasa a mucha 
gente es que dice “Ya no creo en Dios, ya no creo en la Biblia porque me prometió y no me lo 
cumplió”. ¿Conoces gente así que se ha alejado porque dice que Dios le prometió una cosa y no se 
cumplió? ¿De dónde sacaste que Dios te prometió eso? Nada más era cosa que leyeras un 
versículo anterior y que supieras que el que va a volver y no va tardar es Jesús, Yeshua, no es tu 
prometido que se fue. 
El punto es ¿Quieres que te hable cada mañana? Es importante buscarle, es importante ser 
sensible a oír su voz y Él está ahí siempre dispuesto. 
Volviendo aquí a Apocalipsis ¿Cómo recibía ese testimonio Juan? Los términos que él usaba 
¿Cómo tú puedes saber específicamente a qué se está refiriendo? Conceptos claves en el 
testimonio de Juan: La palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Si es que Dios te va a dar una 
revelación, si es que Dios te va hablar tienes que definir lo que él te diga y tienes que asociar lo 
que tú creas estar recibiendo de parte de Dios a lo que verdaderamente está escrito. A no 
descontextualizar, como esto que les decía de “Ciertamente él volverá y no tardará” que no tiene 
nada que ver con esa situación, ni lo de “Jacob recuperará sus posesiones” que está hablando de 
la profecía de Abdías que Israel va volver a la tierra prometida, que no tiene nada que ver con 
muebles ni con propiedades, ni coches, ni nada. Entonces de la misma manera, cuando tu veas en 
la Biblia que alguien como el apóstol Juan dice los mandamientos de Dios, el testimonio de 
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Yeshua, y todas esas cosas sepas a que se está refiriendo específicamente. Conceptos claves en el 
testimonio de Juan. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios, a que se refería Juan cuando 
escribió esto. 
1ª  Juan 2: 7 vean lo que dice: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el 
mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio; este mandamiento antiguo es la 
palabra que habéis oído desde el principio. 
Juan está escribiendo su primera, su segunda y su tercera carta ¿A quién? A personas que vienen 
de un contexto judío, muchos de ellos son gentiles pero que ya están asistiendo a sinagogas y que 
tienen contacto con la fe hebrea, entonces cuando Juan habla de los mandamientos de Dios, 
pues, hay que saber a qué se refería y aquí está clarísimo: no les escribo mandamiento nuevo, sino 
el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio; este mandamiento antiguo es la 
palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es la palabra que el pueblo de Israel había oído 
desde el principio? La ley de Moisés, la Torá. 
Después nos habla del testimonio de Jesucristo y vean lo que dice 1ª de Juan 1: 1 y 2: Lo que era 
desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos 
contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida (porque la vida fue 
manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el 
Padre, y se nos manifestó). Aquí la pregunta es ¿Qué entendían los hebreos contemporáneos de 
Juan como ¿“la palabra de vida”? Salmo 1, ¿Qué dice el salmo 1? Bienaventurado el varón que no 
anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha 
sentado; Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será 
como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y 
todo lo que hace, prosperará. Árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Quién será así? El que 
medita ¿En qué? En la ley, en la palabra de Dios y ¿Cuál es esa ley y cuál era la palabra de Dios 
para los tiempos del que escribió el Salmo 1? La ley de Moisés, la Torá, la Instrucción, Génesis, 
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 
Proverbios 3: 18 habla de la sabiduría, de las palabras escritas de Dios y dice árbol de vida serán 
éstos. Y es muy interesante porque cuando tú conoces algunos aspectos de la tradición, algunos 
aspectos culturales del pueblo de Israel, incluso souvenirs de Israel, entendemos que esto del 
'Verbo de vida', la 'Palabra de vida'. Este es un rollo de la Torá de souvenir y en las sinagogas en la 
parte del frente tienen una especie como de closet, como de armario que se llama Aron kodesh o 
el cofre sagrado que es una representación del arca del pacto que estaba en el Lugar Santísimo y 
cada Shabat se abren las puertas de ese cofre y se extrae un rollo como este, obviamente grande 
y se pasea en la sinagoga y realmente a lo que se le rinde culto en una sinagoga, y eso es lo que es 
totalmente radical y opuesto a todos los conceptos religiosos en las naciones. Porque si tu entras 
a un templo de diferentes religiones ¿Qué te encuentras en el altar, en la parte central? Una 
estatua o a veces ni siquiera una estatua, a veces te encuentras una persona y todos le están 
rindiendo culto a esa persona. Pero en la mentalidad hebrea ¿A qué se le está rindiendo culto? 
¿Cuál es el lugar de culto y de adoración? Ese cofre sagrado donde se extrae el rollo y al sacar el 
rollo es a esto a lo que se le está rindiendo culto. Entonces imagínate para alguien que está 
acostumbrado a que en un templo haya una estatua o lo que sea, de repente entrar a un templo 
así y que ven que todos están adorando una escritura se hace una cosa como extraña ¿no?  “Oye, 
y aquí ¿Dónde está el muñeco? No veo el ídolo ¿Dónde está? ¿Cuál es su Dios?” Y ellos dicen 
“Aquí está, este es (el rollo de la Torá)”. Ponte a pensar en este concepto, en esta idea de una 
religión, de una fe, que implica adorar un escrito y que literalmente a la hora de sacar este escrito, 
y si ustedes leen el libro de Nehemías capítulo 8, que por cierto es muy interesante que hoy 
estamos en el séptimo mes y el primer día del séptimo mes es la fiesta de Yom Teruah, el día del 
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toquido del shofar. Y en Nehemías capítulo 8 se narra la historia de cuando el pueblo de Israel 
volvió del cautiverio en Babilonia y se reunieron en Jerusalén el primer día del séptimo mes. ¿Y 
qué fue lo que hizo Esdras el sacerdote? Dice que estaba haciendo un púlpito de madera para que 
todos lo vieran y dice que cuando sacó el rollo de la ley y lo abrió ¿Saben que hicieron todos los 
que estaban ahí? Se postraron al piso. A ver quiero que experimentes esta sensación, solamente 
como un ejercicio. Postrarte ante este documento ¿Que implicará? ¿Quién quiere practicar? 
¿Alguien se anima a sacarlo y postrarse ante este documento? Déjenme decirles porqué es muy 
significativo postrarte ante este documento. ¿Saben por qué es muy significativo aquí en Besalú 
en este lugar? Porque en  este lugar, en esta región hubo una época en que a este rollo había que 
escupirlo, lo ponían en frente y lo tenías que escupir. O sea, que profética y simbólicamente 
hablando el hecho de que tú te postres ante él, en vez que esto se desprecie y se trate de quemar, 
implica una restauración. 
Estamos viviendo un aniversario de cuando Esdras bendice a Dios por tener su revelación y todo 
el pueblo de Israel se postra, estando atento a la lectura de la ley. Y lo único que realmente hizo 
Esdras es leer. Él no dio una predicación ni dio su testimonio, simplemente leyó, leyó y leyó y 
lloraban al escuchar las palabras de la ley. Les decían “No se aflijan, no lloren, no se entristezcan 
porque este es un día grande, este es un día glorioso. El gozo del Señor es nuestra fortaleza”. 
Después que escucharon las palabras de la ley ¿Qué es lo que hicieron? Fueron y se dieron 
porciones, se invitaron a comer unos a otros, empezaron a ser generosos. O sea, el sólo escuchar 
estas palabras produjo un desprendimiento y un anhelo de servir y ayudar a los demás. Y después 
de eso siguieron escuchando, estuvieron desde las seis de la mañana, desde el alba hasta el 
mediodía escuchando y  dentro de esa lectura, porque prácticamente se leyó desde génesis hasta 
Deuteronomio, escucharon que estaba escrito que había que hacer tabernáculos y que ya venía la 
fiesta de los tabernáculos. Decían “Allí está escrito que hay que hacer tabernáculos ¿Por qué no lo 
hemos hecho? Ha pasado mucho tiempo y no lo hemos hecho” “Si así dice hay que hacerlo” y 
empezaron hacerlo. O sea que la mera lectura produjo obediencia. ¿Cuánto se ahorrarían los 
sistemas religiosos en manipulación si solamente se leyera la escritura? ¿Cuánto se ahorrarían en 
desgaste? “Es que esto son una bola de carnales que no obedecen”. Y ¿Cómo quieres que 
obedezcan si no les das palabras que son espíritu y son vida? Si las tratas de motivar con métodos 
carnales te van a responder como gente carnal. Si les das armas, herramientas espirituales te van 
a responder como espirituales. 
Ahorita que estamos hablando de palabras de vida, árbol de vida, a lo que sostiene el rollo, esto 
de donde se enrolla el rollo que es de madera ¿Saben cómo se le 
llama a estos palos? 
 
Y son dos palos de madera y en medio, en el centro está quien 
une a estos dos palos, el Verbo de vida, y ¿Saben cómo se les 
llaman a estos? 'Etz jaim' que significa árbol de vida. Así que cuando 
tu escuchas árbol de vida, palabra de vida, inmediatamente lo 
asocias con el rollo de la Torá. Vean lo que dice en Deuteronomio 
32: 45 al 47 Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a 
todo Israel; y les dijo: Aplicad vuestro corazón a todas las palabras 
que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin 
de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque 
vean lo que dice no es cosa vana; no es cosa vana la ley, la Torá. ¿Cuántas veces has escuchado 
que esas son ridiculeces o que eso es tradición o que es cosa vana que no importa? Dios está 
diciendo que no es cosa vana, está diciendo que es vuestra vida. Es vuestra vida, y por medio de 
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esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando por el Jordán, para 
tomar posesión de ella. Alguien podría decir “Bueno, eso lo dijo Moisés” Pero, vamos al nuevo 
testamento, vamos a escuchar lo que dijo el primer mártir cristiano. Vean lo que dijo Esteban que 
se supone que fue mártir cristiano, por supuesto que no, es un mártir del pueblo de Israel y no el 
primero, fue uno de muchos. Hechos 7: 38 y 39 dice: Este es aquel Moisés que estuvo en la 
congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y 
que recibió palabras de vida que darnos. ¿Se dan cuenta lo que dijo el primer mártir cristiano? Al 
cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se 
volvieron a Egipto. ¿Qué les parece? ¿La historia ha cambiado? Así que si en verdad quieres recibir 
el testimonio de Juan en Apocalipsis necesitas ser parte del remanente de siervos fieles de los 
últimos tiempos que está dispuesto a transmitirlo. 
¿Quieres saber que implica ser parte del remanente fiel de los últimos tiempos? Vamos a ver en 
Apocalipsis 12: 17 habla de ese remanente, nos habla de la persecución final, la gran tribulación, 
un tiempo cuando el dragón, la serpiente antigua llamado Diablo, Satanás, etc. etc. este 
adversario de nuestras almas. Dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a 
hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. En el capítulo 12 se muestra una visión de 
una mujer que dice que tiene la luna debajo de sus pies, tiene doce estrellas y da a luz un hijo y 
ese hijo trata de ser atacado, trata de ser comido por el dragón, pero es guardado, es llevado para 
estar en la presencia de Dios. Esta mujer ¿A quién representa? Si no conocemos la Torá, si hemos 
dicho que la Torá ya no vale, y tratamos de interpretar lo que se nos ocurra, pues se dirá que esa 
mujer que tiene la luna debajo de sus pies y las doce estrellas ¿Quién es? La virgen de Monserrat 
o de Fátima o de Guadalupe, etc. etc. Así tradicionalmente se ha interpretado; pero si conocemos 
que esa visión tiene que ser el cumplimiento de algo que ya está escrito previamente, entonces 
veremos que es bastante sencillo saber la identidad de esa mujer. Fíjense que interesante lo que 
dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de 
la descendencia de ella. Esta palabra descendencia del nuevo testamento en griego es 'esperma'. 
O sea que el dragón se va ir sobre el esperma de esa mujer pero ahora viene otra cuestión aquí 
extraña ¿La mujer tiene esperma? ¿Cómo que el esperma de la mujer? ¿No les parece extraño? Y 
aquí dice quiénes son la descendencia los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesucristo. Ahorita vamos a ver eso, pero, ¿Por qué dice el esperma de la mujer? 
¿Cómo puedes conectar y entender a qué se refiere con la semilla de la mujer, la simiente de la 
mujer? Génesis 3.15, la promesa que se le da a Eva ¿se acuerdan? Dice que habrá enemistad 
entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero ¿cuál es la simiente de la mujer? 
Bueno en el mismo nuevo testamento se nos explica que la simiente de la mujer es el esperma, la 
semilla que fue depositada en la mujer de una manera sobrenatural y ¿cuál es esa semilla que le 
fue depositada en el vientre de la mujer, una muchachita judía, de la tribu de Judá? Pues es la 
simiente que viene de parte de Dios. Así que esa simiente que va producir muchos discípulos y va 
traer a muchas ovejas perdidas de la casa de Israel, van a ser el objeto de la ira del dragón en los 
últimos tiempos. ¿Y cómo se va a saber qué es la simiente de la mujer? Porque tiene los 
mandamientos de Dios, lo que acabamos de ver, tiene este testimonio de la Torá. Porque ¿de qué 
otra manera podrían cacharte? La fe cristiana se ha hecho tan subjetiva y tan intelectual que si 
quisieran perseguirte ¿De qué manera te podrían perseguir, de qué manera te pueden cachar? O 
sea una persona cristiana muy ética que guarda muchos principios morales ¿Qué diferencia tiene 
con una persona budista o incluso atea que igual es muy ética, muy amorosa, una muy buena 
persona, una persona muy educada? ¿Qué diferencias hay moral o éticamente hablando? Pues no 
hay grandes diferencias. Pero ¿Qué pasa si adicionalmente a los principios éticos y morales que 
son similares tienes ciertas costumbres o señales muy distintivas, muy notorias, que te hagan 
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diferente a los demás? ¿Qué pasaría si tienes ciertas costumbres ya de entrada por ejemplo, en 
cuestión alimentaria? ¿Habrá otro distintivo en el cual se pueda notar más que tienes un 
testimonio diferente al de los demás? Y si aparte ciertos días que tienes diferentes a los demás, 
que celebras ciertas cosas que son distintas a los demás. O sea tienes todos los elementos para 
que cuando se levante este sistema te puedan identificar rapidísimo. ¿Cómo lo hicieron durante la 
inquisición y durante todas las épocas de persecución? ¿De qué manera detectaban a los que 
seguían esta corriente y esta fe? Por medio de lo que está escrito que tienes que hacer aquí, por 
medio de las festividades, por medio de las comidas, por medio de la práctica de la circuncisión, 
en fin prácticas muy claras y muy marcadas de señales.  Los que guardan los mandamientos de 
Dios y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. Vamos a hablar un poquito más del testimonio al 
ratito. 
 
En Apocalipsis 1:3 dice Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y 
guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca. 
Promesa para los que llevan a cabo estas tres acciones. Dice bienaventurado el que lee, los que 
oyen y los que guardan. Promesa para el que enseña. Dice dichoso el que lee, estábamos 
hablando de Esdras, esa era la manera de enseñanza. Se para alguien al frente y lee, de hecho así 
funciona en las sinagogas. O sea, en la reunión del día de reposo alguien se para aquí y hace una 
lectura en voz alta. De hecho la implicación del verbo 'leer' aquí en Apocalipsis 1:3 es leer en voz 
alta, que prácticamente es lo que estamos haciendo, yo estoy leyendo y aquí hay una promesa 
para el que lee. Dichoso, bienaventurado, feliz el que lee. Ya solamente por estar leyendo, 
independientemente de que ustedes entiendan o no, ya me llevé una bendición.  De manera que 
estamos recibiendo una promesa de bendición  por sólo estar leyendo. Bienaventurados los que 
leen ¿Y luego que dice? Y los que oyen, por eso es en voz alta, por eso tienes que leer en voz alta 
porque tienes que oírte a ti mismo. Cuando estés leyéndote aconsejo que no leas en silencio, 
cuando leas la Palabra lea en voz alta para que no te distraigas, es una manera de evitar la 
distracción. Lee en voz alta, pausadamente, capta lo que estás diciendo. Bienaventurados los que 
leen, los que escuchan y los que guardan las cosas en ellas escritas. El que guarda, el que atesora, 
lo que vimos en Nehemías 8. La gente lo escuchó, lo guardó, lo atesoró y lo puso en práctica. 
Porque la vida que vivimos es muy temporal y pasajera y lo único eterno es lo que se describirá en 
esta profecía. 
 
Apocalipsis 1: 4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y 
que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. 
Apocalipsis es el libro de los números 7. El siete tiene que ver con plenitud, con totalidad. 
 Siete días de la semana. 
 Siete días de la Fiesta de los Panes Sin Levadura. 
 Siete semanas desde Pascua hasta Pentecostés para la entrega de la Torá, de la ley. 
 El séptimo mes se celebra la Fiesta de las Trompetas. 
 Cada siete años se deja reposar la tierra. 
 Cada siete períodos de siete años se lleva a cabo el Jubileo, la liberación de todas las 
deudas. 
 El número simbólico del pacto con Dios ya que en ese día reposa su pueblo, el séptimo día. 
De manera que a las siete iglesias implica la plenitud, el día del Jubileo, el desenlace de la historia.   
A las siete iglesias que están en Asia. Ahora si vamos a des traducir y restaurar el concepto de 
iglesia. ¿Será que Jesucristo era un muy buen cristiano que iba todos los domingos a la iglesia con 
su Biblia bajo el brazo? Jesús, el líder de una religión de dos mil millones de miembros llamada 
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cristianismo ¿Será que Él mismo era cristiano? Primer líder de una religión que Él mismo no es 
parte de esa religión. Vamos a ver el concepto de iglesia. ¿Qué es esto de la iglesia? qué curioso 
que hace rato estábamos escuchando unas campanas de una iglesia aquí. Vamos a ver qué pasaría 
en el plano material, físico si a la hora de des traducir esto, imagínense si las palabras que vamos a 
decir y a la hora de des traducir esto, las palabras se pudieran reflejar en la materia, en esa 
institución y en esa iglesia donde está la campana, ¿Qué sucedería si lo que vamos a des traducir 
ahora en el plano físico tuviera impacto? ¿Qué creen que le pasaría? Capaz que a todos nos 
meterían en la cárcel por estar derribando todos los monumentos y todas las construcciones 
históricas. Ustedes ¿Se imaginan que sucedería si comenzamos a restaurar todos estos 
conceptos? Todas esas instituciones se empezaran a derribar. A lo mejor las construcciones no se 
van a derribar pero a lo mejor si los corazones. A lo mejor sí los corazones vuelven a la fe de sus 
padres. Así que vamos a ver como entendían los apóstoles, los escritores del nuevo testamento la 
palabra iglesia, para ellos qué era la palabra iglesia. 
En Hechos 7: 38 dice Este es aquel Moisés, una vez más está hablando Esteban el primer mártir de 
la iglesia cristiana como tradicionalmente se dice que es. Él dice: Este es aquel Moisés que estuvo 
en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros 
padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Y ahí la palabra congregación que aparece en el 
léxico griego ¿Qué palabra creen que es? La palabra eklessía, la palabra iglesia. Entonces 
literalmente lo que está diciendo el primer mártir cristiano de la iglesia “Moisés estuvo con la 
iglesia en el desierto”. ¿Qué significaría eso para la teología? “¿Cómo que Moisés estuvo con la 
iglesia en el desierto? Pero si la iglesia empezó en Hechos dos, en pentecostés ¿Cómo está eso? 
Algo está mal aquí en la traducción”. No, es la misma palabra. La pregunta que quedará para 
preguntársela a Reina y Valera, si algún día lo podemos llegar a ver es: “¿Por qué aquí tradujiste 
diferente la palabra iglesia y en otros textos la tradujiste como congregación? ¿Por qué en este 
verso específicamente cuando está hablando de Moisés aquí no tradujiste iglesia? ¿Por qué 
hiciste eso?”. Puede ser que simplemente tenía la misma formación doctrinal que decía que ahí la 
iglesia todavía no estaba, entonces también se puede traducir como congregación. Esto 
simplemente derriba el que la iglesia haya comenzado en Pentecostés. En Hechos capítulo 2 
podemos ver claramente que la iglesia ya existía desde la época de Moisés. Demos el beneficio de 
la duda, vamos a estar de acuerdo de que la iglesia surgió en Hechos capítulo 2. En Hechos 2 
surge la iglesia cristiana gentil, eso es lo que dice la doctrina, ¿no? Ahí surge una iglesia, estaban 
gentiles y vino el Espíritu sobre los gentiles. ¿Será que esto es así? Vamos a leerlo, solo que hay 
que leerlo completito y con cuidado. 
Hechos 2 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Para empezar 
¿Qué es Pentecostés? ¿Por qué estaban reunidos en Pentecostés? ¿Qué se celebra en 
Pentecostés? ¿Qué significa Pentecostés? Pentecostés significa cincuenta ¿De qué? Cincuenta días 
que se comenzaron a contar desde la Pascua hasta llegar a este día. ¿Qué sucedió en el primer 
Pentecostés cuando salieron de Egipto? En el día cincuenta ¿Qué sucedió? Estaban al pie del 
monte Sinaí recibiendo el pacto de la Torá, los mandamientos. Eso sucedió en el primer 
Pentecostés. La pregunta es ¿Obedeció el pueblo de Israel todos estos mandamientos? No, no los 
obedeció. Adoraron el becerro de oro, etc. conocen la historia y ahora estamos aproximadamente 
a 1500 años después, en Hechos capítulo 2 y otra vez en Pentecostés, otra vez en el aniversario de 
la recepción de la ley están reunidos todos estos y ¿qué sucede? Estaban todos unánimes juntos 
Hechos 2:2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual 
llenó toda la casa donde estaban sentados. Desde aquí empezamos a derrumbar estructuras, la 
casa donde estaban reunidos. Tradicionalmente se ha enseñado que estaban reunidos en un 
aposento alto que ahora es una iglesia y se dice “Aquí surgió la primera iglesia cristiana”. Si sigues 
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leyendo dice que Pedro predicó y se convirtieron como tres mil personas, tres mil personas 
abrazaron la fe. El aposento alto tradicional actualmente en Jerusalén al que van muchos 
cristianos y católicos a hacer sus peregrinaciones y tienen su conmemoración de Pentecostés es 
en un lugar como de este tamaño más o menos (un salón chico). Bueno, yo no sé cómo metieron 
ahí tres mil personas. Yo no sé cómo meteríamos aquí tres mil personas. Para que vean como la 
historia está tan manipulada y es tan absurda, es tan fácil derribar todos esos argumentos. De 
acuerdo a la ley ¿Dónde tenían que estar en Pentecostés? Tenían que estar en el Templo. Otra vez 
entramos a los temas de las traducciones, cuando un judío dice 'La casa' se está refiriendo al 
Templo y ahí si tiene toda la lógica del mundo, estaban en el Templo como la ley dice que tenían 
que estar, en Pascua, en Pentecostés y en Sucot. 
Entonces estaban todos unánimes juntos y de repente al estar ahí reunidos en los atrios del 
Templo se escucha un viento recio. Si conocemos los profetas, ese viento recio, esa sacudida ¿A 
qué te recuerda? ¿Dónde se menciona un viento recio que sopla? ¿Con que lo conectas? Ezequiel 
37. Vino un viento y sopló y los huesos secos comenzaron a resucitar. O sea que en Hechos 2 
estamos viendo el principio del cumplimiento de Ezequiel capítulo 37, los huesos secos. ¿Quiénes 
son los huesos secos? La tribu de Israel en la dispersión que aquí están en Pentecostés viniendo 
de todas las naciones ¿Para qué? Para estar reunidos celebrando el aniversario de la entrega del 
Pacto. Vean lo que les sucede: 
Hechos 2:3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno 
de ellos. ¿Qué es eso de las lenguas? literalmente son llamas de fuego encima de la cabeza. En 
una ocasión cuando yo empezaba a aprender todas estas cosas del judaísmo, asistiendo a una 
sinagoga, estaba presente en una Fiesta de Pentecostés y el rabino ortodoxo empieza a explicar lo 
que la tradición dice que sucedió en el primer Pentecostés cuando salieron de Egipto. Este rabino 
hace una pregunta a los que estaban en la sinagoga “¿Ustedes se han preguntado cómo es que 
escuchaban los extranjeros que salieron de Egipto y acompañaron al pueblo de Israel? Salieron 
con ellos y ¿cómo es que ellos entendían cuando Dios empezó a dar los diez mandamientos?” 
Bueno, los hebreos entendían porque Dios estaba hablando en hebreo, pero la pregunta es: Y 
toda la multitud mezclada, y todos los extranjeros que se unieron a Israel, ellos ¿Cómo entendían 
el idioma? Dice la tradición oral que cuando Dios hablaba su voz tronaba, que hablaba con voz 
tronante, que era como fuego, como relámpago que salía. Según la tradición oral lo que sucedía 
es que cada vez que Él hablaba se les aparecía unas llamas de fuego a los extranjeros encima de la 
cabeza y esta llama les traducía simultáneamente a su idioma los mandamientos que Dios estaba 
dando. Cuando escucho esto que dice este rabino digo: Eso es lo que pasó en Pentecostés, es una 
conexión con lo que dice en Hechos 2. ¿Y qué les estaba traduciendo? Les estaba traduciendo los 
mandamientos, la Torá, la instrucción, la ley, el pacto. Y fíjense lo que dice acá: 

Hechos 2:4: Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen. Si desconectamos la escritura y lo que los profetas 
hablaron de esto y no lo relacionamos en absoluto con lo que los profetas dijeron quizás 
terminamos simplemente diciendo 'arranca la calabacita saca la bazuca' y esto se convierte en un 
show impresionante. Pero si vemos este texto conforme al testimonio de los profetas ¿Qué haría 
cuando el  Espíritu de Dios descendiera y realizara el nuevo pacto? ¿Qué dicen los profetas que 
sucedería cuando dice “derramaré mi Espíritu sobre ustedes”? ¿Cuál va ser el efecto, el fruto? 
Haré un nuevo pacto, pondré mi Espíritu en ustedes, derramaré mi Espíritu en ustedes. ¿Qué 
sucederá como resultado de que el Espíritu Santo iba a venir? ¿Qué iba a suceder? Sus 
mandamientos, sus leyes iban a ser escritas en el corazón. Ya no iban a estar en tablas de piedra 
ahora ¿Dónde iban a estar? En las tablas del corazón, en corazones de carne, iba a quitar un 
corazón de piedra e iba poner un corazón de carne. Ahora ¿Qué sería entonces lo que estaban 
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hablando? Específicamente en este acontecimiento ¿Qué estarían hablando? Más adelante, si 
seguimos leyendo, vamos a ver que estaban hablando. Fíjense. 

Hechos 2:5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el 
cielo. (Que alguien me muestre los gentiles)  6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; 
estruendo y se junta la multitud ¿Con qué les conecta esto? Otra vez, si leen con cuidado Ezequiel 
37 van a ver que dice que cuando se oyó el soplo, el viento, se juntaron los huesos. Aquí está, 
exactamente lo que está pasando. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su 
propia lengua. 7 Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos 
que hablan? Ya vimos que es Galilea, galil: giro, andan de todas naciones bajo el cielo. 

Hechos 2:8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos 
nacido? 9 Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, 
en el Ponto y en Asia, 10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de Africa más allá de 
Cirene, y romanos aquí residentes, y aquí está que tipo de personas había: tanto judíos como 
prosélitos. Quiere decir que todos estos de estas naciones que estaban ahí eran o judíos o eran 
prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Es un converso al judaísmo, es una persona que previamente no 
era judía, no hebrea, no era parte del pueblo de Israel pero se había convertido. De manera que la 
iglesia que surge en Hechos capítulo 2 era una iglesia judía. 

Hechos 2:11 cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas y aquí dice lo que estaban 
hablando, en este pasaje específico no estaban diciendo 'arranca la calabacita saca la bazuca'. 
Aquí específicamente estaban diciendo ¿Qué? las maravillas de Dios.  Les oímos hablar en 
nuestras lenguas las maravillas de Dios. Para una mente hebrea ¿Qué son las maravillas de Dios? 
Las escrituras. Entonces ¿Cuál fue la señal de que estos están recibiendo al Espíritu? Están 
recitando, se están convirtiendo ellos en rollos de la Torá. Cada uno de ellos está recitando pasajes 
enteros de las Escrituras y son galileos, o sea, no son gente de Jerusalén, no son gente estudiada. 
¿Cómo es que estos están hablando las maravillas de Dios? ¿De dónde están sacando todo ese 
conocimiento? Lo mismo que sucedía con Pedro y con Juan y los escuchaban hablar y decían “¿No 
son estos pescadores, hombres del vulgo? No son hombres de letras, no han ido a una yeshivá, a 
una escuela rabínica. ¿De dónde saben tanta palabra?” Porque se está cumpliendo lo que Dios 
prometió, 'pondré mis palabras en su corazón' de una manera sobrenatural, así de la noche a la 
mañana. 

Hechos 2:12 Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? 
13Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. 

Hechos 2:14 Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: 
Varones judíos, fíjense no dice “¡Iglesia Pentecostal!” No, ¿Qué les dice? Varones judíos y todos los 
que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. 

15 Porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. 

16 Más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y aquí ¿Para qué te la complicas? Pedro va a 
interpretar lo que pasa en Pentecostés. No trates tú de inventar lo que según tu pasó en 
Pentecostés. Mejor escucha a Pedro diciendo que está pasando ahí. 

Hechos 2:16 Más esto es lo dicho por el profeta Joel. 17 Y en los postreros días, dice Dios, 
Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, 
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; ¿Qué es profetizar? Hablar la palabra de Dios, 
exponer la palabra de Dios. Cuando Moisés le dice a Dios que levante a otros hombres que le 
ayuden a dirigir al pueblo ¿Se acuerdan lo que sucedió? Dios puso el mismo Espíritu que había 
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puesto sobre Moisés para recibir la palabra sobre setenta ancianos y entonces empezaron a 
profetizar, empezaron a hacer la misma función que Moisés. Así que aquí se está cumpliendo la 
profecía. 

Hechos 2:17 Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y 
vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos 
soñarán sueños; 18Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de 
mi Espíritu, y profetizarán. El tema de la profecía de Joel que está citando Pedro son las plagas.  
Habla de plagas, vienen cuatro plagas y empieza a exhortar Joel al pueblo porque no se había 
arrepentido y habla de estos imperios que arrasarán con Israel y la restauración que Dios llevará a 
cabo después de haberle juzgado. De modo que Pedro no está instituyendo la iglesia católica o 
protestante en Hechos 2 y 3, sino revelando que están cumpliéndose las profecías sobre la 
restauración de Israel. Él anuncia que Yeshua es el que llevaría a cabo dicha función, el cual estará 
en los cielos hasta el tiempo de que se cumpla dicha profecía. Y en ese mismo discurso que les 
está dando fíjense lo que les dice en el capítulo 3 verso 19: 

Hechos 3: 19  Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para 
que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y aquí Pedro les dice a estos varones 
judíos y los que están en Jerusalén “Arrepiéntanse porque esto es lo que dijo el profeta Joel”. 
¿Qué es arrepentirse en un contexto hebreo? Hagan teshuvá ¿Qué es hacer teshuvá? “Retornen, 
regresen al pacto. Hoy estamos celebrando el aniversario de la entrega del pacto, de la entrega de 
la Torá, ustedes se alejaron, por eso están en el exilio, regresen, retornen, conviértanse al Señor 
de todo su corazón. Si lo hacen el Señor va enviar los tiempos de refrigerio”. Y luego dice: 
Hechos 3:20 y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 21 a quien dé cierto es necesario 
que el cielo reciba. Fíjense, ¿Cuánto se ha orado en España, en Latinoamérica, en todo el mundo 
por que venga el avivamiento? ¿Tú has orado “Ya Señor que venga el avivamiento, que venga 
Jesús, que regrese”? ¿Cuánta gente está orando para que Jesús regrese? Se le ha llamado a 
España el cementerio de los pastores, el cementerio de los ministerios y se le seguía pidiendo 
“Ven, ven, ven”. ¿Sabes una cosa? Él no va venir ¿Hasta cuándo? ¿Por qué antes no había venido? 
Porque la esposa no está lista y le está dando tiempo a la esposa de que consiga aceite, de que 
tenga su lámpara encendida. ¡Qué misericordia ha tenido! Les decía que me dicen: “¡Ay! ¿Por qué 
no se les reveló toda esta restauración a Matthew Henry a todos estos grandes hombres? Da 
gracias que no fue en ese momento porque está dando tiempo, no hubiéramos estado listos. Dios 
tiene su tiempo, Dios sabe exactamente cuánto tiempo falta para que la semilla sea llevada a 
todas las naciones. ¿Quieres que regrese el Señor? ¿Quieres que ya vuelva? Aquí dice cuándo va a 
volver. 
Hechos 3:21 a quien dé cierto es necesario que el cielo reciba es necesario que el cielo reciba a 
Yeshua ¿Hasta cuándo? hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios 
por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. 
¿Cuál es el tema central de los profetas? El juicio de Israel y su restauración en el fin de los 
tiempos. De manera que Jesús no va a regresar hasta que su pueblo empiece a ser restaurado a su 
herencia y a su identidad original. De manera que ahora que está pasando y ya en España 
empieza a ver este brote de un remanente que está siendo restaurado, ahora sí, España se suma 
al remanente que hay en todas las naciones y que ya lo podemos ver de manera muy evidente, de 
este movimiento, que algunos le llaman 'movimiento judaizante', este es el movimiento de 
restauración de los últimos tiempos. Y cuando empieces a ver este mover en todas las naciones, 
cada vez lo vas a ver más, entonces estamos listos para que el hijo de David se siente sobre el 
trono de las doce tribus de Israel. Pero si hubiese regresado antes hubiese estado difícil, ¿En cuál 
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lo sientas? En la de los pentecostales, en la de los bautistas, en la de los luteranos, en la de los 
presbiterianos, no se puede dividir, no puede estar en todas. Tiene que volver no a una 
denominación sino a una nación santa. Tiene que volver a una nación por la cual Él oró diciendo: 
“Padre que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste”. 
 
Apocalipsis 1:4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y 
que era y que ha de venir, y de los siete 
espíritus que están delante de su trono; 
Las siete iglesias que están en Asia. Asia 
menor, no está hablando de China, de 
Japón, de Corea. Está hablando de Asia que 
en aquel tiempo era Asia menor, que lo 
estamos viendo aquí en el mapa. A las siete 
iglesias, ya vimos que tiene que ver con 
plenitud. De manera que al decir las siete 
iglesias ¿Qué representarán las siete 
iglesias? Ya al ver que significa iglesia ¿Que 
representa la iglesia? Al pueblo de Israel. Y al decir siete es la plenitud de Israel que está en todas 
las naciones. 
 
 En la época y para la perspectiva de Juan, estaban estas costas lejanas que representa lo que es 
Turquía. Son las tribus de Israel que para esa época estaban dispersas en la región de Asia menor 
y que son la semilla de la plenitud de todos los que serían dispersados a toda la tierra. La plenitud 
de los gentiles de los que habla Pablo en Romanos 11:25. Dicho exilio está documentado a causa 
de la rebelión de Jeroboam en 1ª de Reyes 12 al 14 y 2ª de Reyes 17. 
Yeshua da algunas pistas de cuál iba a ser su misión y de qué manera iba a traer la restauración en 
algunos textos como en: 
 
Juan 7: 33- 35 Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me 
envió. Esto se lo está diciendo a los líderes judíos. Y les dice: 34 Me buscaréis, y no me hallaréis; y 
a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. 
35 Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿Adónde se irá éste, que no le hallemos? ¿Se irá a los 
dispersos entre los griegos, y enseñará a los griegos? ¿Se da cuenta lo que se estaban 
preguntando los líderes judíos en aquella época? O sea que cualquiera que niega que las tribus 
están perdidas entonces no le da valor a lo que dice el testimonio del nuevo testamento. ¿Se ira a 
los dispersos entre los griegos? Porque claro es de conocimiento común que las tribus fueron 
llevadas a los griegos, al mundo griego de aquella época. De modo que el mensaje que 
estudiaremos a las siete iglesias en los capítulos 2 y 3 y en especial todo el libro de Apocalipsis es 
dirigido a los descendientes de las doce tribus de Israel y a casi dos mil años de que se escribió el 
Apocalipsis hoy les voy a preguntar ¿Dónde estarán los descendientes, el esperma, la semilla, el 
DNA de las siete iglesias que estaban en Asia Menor en Turquía? ¿Dónde estarán los 
descendientes de las doce tribus de Israel? ¿Estarán aquí? Dos mil años después, ¿Dónde estarán? 

El Señor mira sobre el círculo de la tierra, el Señor cuenta sus escogidos, Él sabe dónde están en 
todas las naciones de la tierra. 

 
Apocalipsis 1:4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y 
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que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono; 
Gracia y paz les dice a este cuerpo que están en todas las naciones. 'Jezet veshalom'. La palabra 
Jezet es un don gratuito de Dios, representa su atributo de bondad y ternura. Sin conocer este 
atributo divino el ser humano no puede tener shalom, no puede tener paz; que es mucho más 
que eso. Generalmente la palabra shalom se traduce como paz. Es un saludo muy típico en Israel. 
Sin embargo, esa palabra tiene un significado mucho más amplio. La palabra shalom también 
viene de la palabra completar, saciar, satisfacer y pagar. De hecho cuando tú vas a pagar algo el 
verbo pagar es 'meshalem' o 'ani meshalom'. 'Meshalem' es como que completas algo, satisfaces 
algo. De manera que cuando Juan está diciendo 'shalom a ustedes' ¿Cuál es el anhelo? Que se 
completen, que se satisfaga totalmente el plan que Dios tiene para ustedes. 
Verso 4: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, esta frase la analizaremos 
más adelante en el versículo ocho. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Esta frase 
tiene que ver con la profecía de Isaías 11. 
 
Isaías 11: Saldrá una vara del tronco de Isaí, (el padre de David) y un vástago retoñará de sus 
raíces. Esta palabra vástago en hebreo es la palabra 'netser'. Netser es como un retoño, como un 
retoñito le saldrá a Isaí el papá de David. Curioso porque esta palabra 'netser' tiene la palabra que 
ahora se le da a los discípulos de Jesús, a los creyentes de Jesús, a los cristianos. En Israel a los 
cristianos se les llama 'los notsrim'. Está muy interesante eso también porque en Jeremías dice 
que Dios ha puesto guardas, 'notsrim', sobre Jerusalén; que Dios va a guardar al pueblo de Israel a 
través de los 'notsrim'. En otras palabras, el llamado profético o la misión profética que el Señor 
tiene como un az bajo la manga, es que dos mil millones de cristianos al final de los tiempos van a 
terminar protegiendo a catorce millones de judíos que van a estar al borde de ser exterminados 
por el mundo. ¿Entienden? O sea, las naciones se van a levantar para destruir a los catorce 
millones de judíos que quedan. Está anunciado, 'la gran tribulación', 'la angustia de Jacob'. Y la 
descendencia de la casa de Judá, a pesar de que ha sido exterminada muchas veces y ha habido 
ocasiones en que ha estado bastante cerca. De hecho, es algo que parece una locura, que cuando 
Hitler ya sabía que estaba derrotado y cuando pudo haber hecho muchas otras cosas para 
salvarse él mismo o salvar a algunos de sus principales hombres o hacer cualquier otra cosa 
¿Saben a qué le dio prioridad cuando ya sabía que lo tenía todo perdido? ¿Qué intensificó? El 
trabajo en las cámaras de gas y la matanza a la mayor cantidad de judíos posibles. Él quiso 
terminar con todos los que pudiera, si por él hubiera sido, lo hubiera logrado. Bendito sea que el 
que guarda a Israel no se duerme. Y aunque muchos se han levantado en muchas épocas contra 
nosotros, el Santo ¡Bendito es!, siempre nos ha librado de sus manos. Y no es el primero que se 
ha levantado en contra de nosotros. Pero en esa época fue Hitler, fueron algunos de sus aliados. 
En la época de Aman el Persa, fue en esa región y milagrosamente siempre el pueblo ha sido 
salvado. Pero la angustia de Jacob de los últimos tiempos ya no nada más va a ser unos cuantos. O 
sea, en la angustia de Jacob de los últimos tiempos ¿Quiénes se pondrán contra esos catorce 
millones de judíos? Todas las naciones se juntaran contra Jerusalén. Todas las naciones. Veremos 
una confederación de naciones contra Jerusalén y ahí es donde está el haz de la manga, la 
profecía de que los 'notsrim' serán guardas para Judá y cumplirán la función del  primogénito. 
Porque el primogénito debe proteger al resto de la familia. De manera que Dios engrandeció al 
primogénito, que es Efraín, que son las diez tribus, las metió en el cristianismo, se mezcló, 
perdieron la identidad, dos mil millones no saben su identidad, no saben que tienen que ver con 
Israel. Luego el Señor levanta al Islam como una amenaza y entonces ahora lo que hace es 
despertar a Efraín entre las naciones y decirles “Tu eres hermano de él, protégelo”. ¡Oh grandeza y 
profundidad de los pensamientos de Dios! ¡Es algo extraordinario! 
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Isaías 11:1  Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 2 Y reposará 
sobre él el Espíritu del Señor; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, 
espíritu de conocimiento y de temor del Señor. 3 Y le hará entender diligente en el temor del Señor. 
No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; 4 sino que juzgará con 
justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la 
vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. 
5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. 

6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la 
bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. 

7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. 

8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano 
sobre la caverna de la víbora. 

9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento 
del Señor, como las aguas cubren el mar. 

10 Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, 
será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa. 

11 Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el 
remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y 
en las costas del mar. 

12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos 
de Judá de los cuatro confines de la tierra. Está hablando del pendón, el estandarte a las naciones. 
Y ahí se cumplirá Cantares 2:4 y 5 que dice: Me llevó a la casa del banquete, un banquete de 
bodas, y su bandera sobre mí fue amor. ¿Por qué habla de esto, de la bandera? Bueno porque 
cuando los ejércitos iban a combatir uno contra otro se ponían en el campo de batalla uno frente 
al otro y cada quién tenía sus estandartes, sus banderas, y quien ganaba ponía su bandera y 
arrasaba y ya veías puros cadáveres, puros cuerpos muertos y se ponía la bandera del ejército que 
había ganado. Eso lo pueden ver en la película de Mel Gibson corazón valiente, que están ahí 
frente a frente con las banderas. Entonces aquí ¿Qué está diciendo? ¿Cuál será el estandarte que 
pondrá el Señor para recobrar a su pueblo? ¿Cómo te voy a conquistar? ¿Cómo te voy a dominar? 
¿Te voy a dar una paliza y te voy a destruir para que me reconozcas como tu rey? ¿O cuál será el 
estandarte que te voy a poner para conquistarte? “El estandarte, mi bandera para conquistarte va 
ser amor, no te voy a destruir, te voy amar, te voy a seducir”. Verso 5 Sustentadme con pasas, 
confortadme con manzanas; porque estoy enferma de amor. 

Sigue Isaías 11:13 Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. 
Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín; 14 sino que volarán sobre los hombros 
de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente; Edom y Moab les servirán, y los 
hijos de Amón los obedecerán. 

15 Y secará el Señor la lengua del mar de Egipto; y levantará su mano con el poder de su espíritu 
sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. 

16 Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo 
hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Aquí habla de un río, de las naciones, siete 
brazos. Habla que en la plenitud de las naciones está su pueblo. De la plenitud de estos siete que 
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representa a todas las naciones, de ahí traerá a su pueblo.    

Isaías 12 sigue diciendo: En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Señor; pues aunque te enojaste contra 
mí, tu indignación se apartó, y me has consolado. 
2 He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es el 
Señor, quien ha sido salvación para mí. 

3 Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Este versículo se cantaba y este capítulo 
doce se cantaba en la época de Yeshua, en el último día de la fiesta de Sucot, de la fiesta de los 
Tabernáculos, un día que se llama Hoshaná Rabá que significa 'El día de la gran salvación'. Se 
estaba conmemorando el tiempo que Israel estuvo en el desierto dando vueltas y que Dios le 
sustentó con agua en el desierto. Entonces este último día de la fiesta de los Tabernáculos, que 
representa también la cosecha final, la recolección de frutos, se tomaba agua de un estanque que 
había ahí en Jerusalén y se iban subiendo unas escaleras, que por cierto todavía permanecen 
hasta la fecha, si vas a Jerusalén esas escaleras todavía están actualmente, o sea, tu puedes 
caminar por esos escalones por donde pasaba esa procesión con el agua, donde por ahí pasó 
Yeshua sin duda. Y se tomaba esa agua y se derramaba en el altar donde hacían los sacrificios y se 
cantaba esta canción. En otras palabras lo que está diciendo es: Señor, nos sacaste de Egipto y nos 
has de recoger de entre las naciones y tú haz de ser nuestra salvación. Es una profecía que 
anticipa el momento en que Dios cosechará su pueblo de entre todas las naciones. Y cuando se 
estaba haciendo esa ceremonia que todo el mundo entiende como el final del exilio y todo el 
mundo tenía la expectativa de que ya vinieran esos días ¿Qué creen que sucedió? Yeshua dijo: 
Juan 7: 33 Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis, y 
no me hallaréis. O sea, en ese contexto en que todos están cantando y diciendo “¡Que venga la 
salvación!” Yeshua dice 34 Me buscaréis y no me hallaréis; y a donde yo estaré, vosotros no 
podréis venir” 35 Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿Adónde se irá éste, que no le hallemos? ¿Se 
irá a los dispersos entre los griegos, y enseñará a los griegos? 36¿Qué significa esto que dijo: Me 
buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? 

Y aquí fíjense lo que dice: 

37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene 
sed, venga a mí y beba. ¿Dónde más se repite esta frase? En Apocalipsis y ¿cuál es el contexto y la 
conexión? Sucot, recolección, fin del exilio. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 
interior correrán ríos de agua viva. 

39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el 
Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La pregunta es ¿quiénes serían los que 
habían de recibir ese Espíritu según los profetas? Israel en el exilio. Y luego vean lo que dice 
inmediatamente después en el versículo cuarenta. Acaba de decir que el Espíritu Santo va venir. 

40 Entonces algunos de la multitud ¿Qué representará la multitud?, oyendo estas palabras, 
decían: Verdaderamente éste es el profeta. Profética y simbólicamente ¿Qué representa este 
versículo cuarenta al hablar de la multitud? ¿Quién será esta multitud representada en Sucot, en 
la fiesta de los Tabernáculos? Las naciones que llegará un momento en que digan “Este es el 
profeta”. ¿Qué tienen que decir las naciones cuando venga la restauración? Y ahí estás incluido tú. 
Tienes que decir  “Este es el profeta”. 

41 Otros decían: Este es el Mesías. Pero algunos decían: ¿De Galilea ha de venir el Mesías? O sea 
que el Mesías y el Profeta es el mismo, pero ¿Quién es este profeta? ¿Dónde dice acerca de un 
profeta? Deuteronomio 18: 18 y 19. El que sacó a Israel de Egipto es Moisés, pero Moisés no los 
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introduce a la tierra prometida. Y Moisés les dice en Deuteronomio 18: 18 y 19 Profeta como yo 
les levantará el Señor, a Él escuchen, y el que no escuche este profeta que el Señor va levantar, el 
Señor les va a pedir cuentas. ¿Qué conectan los que están oyendo a Yeshua decir “El que tenga 
sed venga y beba”? Sucot, la recolección, el fin del exilio. “Vengan, tomen agua, beban”. ¿Qué 
están entendiendo? Está terminando el exilio, Él es el Profeta como Moisés. Si Moisés sacó al 
pueblo de Egipto, entonces este nos va a sacar ¿De dónde? Este nos va a sacar de todas las 
naciones. Él es el profeta del que habló también Jeremías. Él es el que va a traer el segundo 
éxodo. Él es el que va hacer que Israel ya no vuelva de Egipto sino que ahora vuelva de todas las 
naciones. 

41 Otros decían: Este es el Mesías. Pero algunos decían: ¿De Galilea ha de venir el Mesías? ¿Por 
qué? Porque tenían la profecía de que tenía que venir de Belén y muchos no sabían que había 
nacido en Belén. 

Esto es lo que ellos empiezan a comprender y una vez que tú empiezas a relacionar, y este es el 
propósito de este estudio, facilitarte el que tú conectes todas las escrituras que tienes un poco 
desordenadas y que están un versículo por acá y otro por allá. Este estudio lo único que va hacer 
es unir todas las piezas del rompecabezas para que entiendas que es un único plan. 

A continuación se va mencionar el rol de Yeshua como el testigo fiel y como el primogénito de los 
muertos. Y cuando tú entiendas en que consiste que Él es el testigo fiel y el primogénito de los 
muertos te va ser muy fácil entender lo que significa la palabra FE. Te va ser imposible seguirte 
confundiendo con el tema de que somos salvos por la fe y ya no estamos bajo la ley, y somos por 
fe como si fueran dos cosas contradictorias todo por un asunto de traducción, todo por un asunto 
de que no conocemos el contexto original. 

Después de la comida, vamos a profundizar en el tema de que es ser un testigo fiel, de donde 
viene la palabra fiel, de donde viene la palabra fe y podrás saber si realmente eres salvo por la fe. 

Vamos a orar: Bendito seas Padre por tu palabra, por darnos testimonio de todas estas cosas, 
porque tu plan es tan perfecto y tan concreto y tan simple que Señor, por más torpes que seamos 
no podemos apartarnos de él. Aún los niños lo pueden comprender. Te ruego que todas las cosas 
que aún no están totalmente claras para algunos, al terminar este seminario por la noche, no 
haya una sola persona que no tenga en claro en que consiste tu plan de salvación para toda la 
humanidad a través de tu pueblo Israel y a través de la cabeza de Israel, nuestro salvador Yeshua 
por quien en su nombre oramos. Amén. 
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A Itgalut (La Revelación) 
Capítulo 1 (Tercera parte) 

Apoc 1:4 

1:4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha 

de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono; 

Gracia-Jesed 

Paz- Shalom, del verbo meshalem; pagar completar. No vas a estar completo, satisfecho mientras 

no entiendas la gracia del Señor para tu vida. Una vez que entiendes su gracia estas satisfecho. (Este 

es un típico saludo Judio). 

 

1:5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la 

tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 

Aquí vamos a analizar estas palabras, testigo fiel. La palabra testigo que aparece es la palabra 

hebrea “ed” que es la letra “Ayin” y la letra “Dalet” y aquí nos vamos a ir a entender esta palabra 

desde el origen más antiguo, el Palio Hebreo; el idioma original en que escribió Moisés la escritura. 

Eran caracteres pictográficos, como dibujitos. Cada letra representa algo. De manera que el 

lenguaje en la época de Moisés, era un lenguaje que con solo ver la palabra ya sabias que quería 

decir. Eran conceptos concretos en lugar de abstractos. Algo concreto que puedes palpar con los 

cinco sentidos. Y este a su vez viene del fenicio.  

El concepto de Dios en el palio hebreo es representado por  “Alef” y la letra “Bet”   , papa- 

Abba, y si tu combinas estas dos letras, fuerza y casa ¿que está implicando?, la fuerza del hogar. Si 

tú quieres saber que significa papa, es la fuerza de la casa. De la misma manera la palabra mama-

ima, “Alef” y la “Mem” y la  agua fuerte, entonces curiosamente ellos al pegamento le 

llamaban agua fuerte, de manera que al conocer la palabra ima vemos que la mama es el 

pegamento fuerte de la familia, la mama es la que une. Y así podemos ir entendiendo que todas 

tienen una razón de ser. 

Y aquí analizamos la palabra testigo que se forma por las letras “Ayin” que en hebreo la letra “ayin” 

representa un ojo. Un testigo es el que ve  y la letra “dalet” literalmente significa puerta, es 

lo que está expuesto de tu letra de campaña, entonces un testigo es exponer algo que vio. Ahí está 

el concepto de testigo. De manera que las implicaciones de esta palabra es: imagen, puerta, 

manifestación, testimonio etc. Entonces si Yeshua es el testigo ¿cual es su función?, ser la puerta, 

ser la imagen, ser el que da testimonio de algo mas y luego está la palabra fiel, la palabra fiel en 

hebreo es la palabra neheman que tiene también la raíz, recuerden que dijimos que toda palabra 

tiene una raíz de tres letras en el hebreo y en el paleo hebreo la raíz es de dos letras.  
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Y la raíz de esta palabra fiel, la raíz es la palabra Alef, Mem, y Nun, y si pones estas letras AMN 

juntas ¿que dirías? la palabra “amen” ahora vas a entender porque cuando terminas una palabra 

dices Amen, estás diciendo Dios es fiel. Lo que dijo se va a cumplir. Hay algunas otras palabras que 

tienen la misma raíz y si tienen la misma raíz entonces es la misma idea. 

Esto nos ayudara a entender de una vez por todas en saber que la fe y la observancia de la ley son 

dos cosas contradictorias, porque ¿que tienes que entrenar al niño en su camino?, ¿que se le 

mando al pueblo de Israel que haga con los niños desde chiquitos? Deuteronomio 6:6 

6:6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;  

6:7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al 

acostarte, y cuando te levantes.  

¿Cuáles son las palabras que se manda que se enseñen? Génesis, Éxodo, Números y Deuteronomio; 

la ley de Dios dada a Moisés. Esto es lo que ellos van a buscar obedecer, en esto es en lo que van a 

tener fe, tener fe implica seguir esto, obedecer esto, por eso no tiene sentido decir yo tengo fe y no 

querer guardar la ley de Dios dada a Moisés. 

Entender esto nos ayuda a eliminar esta contradicción que se ha enseñado en la teología Cristiana.  

Y al entender esto desde el idioma primitivo, “alef, mem, nun”   

Y vemos que hace ya más de 3500 años o más ya representaban la “nun” como un espermatozoide 

y no tenía microscopios. Y de ahí empiezas a entender el concepto de vida, de donde viene la vida. 

De modo que el concepto primitivo concreto, opuesto al concepto griego abstracto, por eso el 

concepto griego es tu solo cree y ten fe, y la persona en realidad no sabe de que está hablando. Hay 

personas que dice por ejemplo yo le tengo fe a X partido de fut bol, es algo así como yo creo en el, 

pero queda algo muy subjetivo. Por eso muchas veces se dice cada quien su fe. Peros si vamos a ver 

la fe hebrea ahí si tenemos que ir a ver que es lo que dijo el Apóstol Pablo que tenemos que 

combatir ardientemente por la fe dada una vez a los santos. No puede ser que cada quien tenga su 

propia fe.  

Eso de que solamente algunos muy elevados pueden comprender los conceptos divinos de Dios, eso 

es pura filosofía griega, si realmente queremos volver a la sencillez de la relación tenemos que 

volver a ser como niños, por eso cada denominación dice respétame mi fe, y cada quien tiene su 

propia fe y los creyentes en un solo libro todos divididos. Otra cosa sería si volviéramos a las 

palabras como originalmente fueron expresados, volver a lo que eso es y así ya no hay manera de 

que haya divisiones. 

Ahora que entendemos este concepto concreto de la palabra  “emuna-fe-amen-entrenador-crianza-

enseñanza” entonces podemos entender que la palabra fe en sí incluía una semilla de parte de Dios 

para dar vida. De esta manera podemos entender Isaías 55; vean el concepto: esta  ”Alef” que 
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representa a Dios, la “Mem”  el agua que fluye de él y la “Nun”  que produce vida. 

Entonces ahora entiendes que el concepto de fe es el padre dándote todo lo que es su sabiduría 

fluyendo hacia ti y eso produce vida, de manera que decir que fe es rechazar parte de su palabra es 

un disparate. Y eso mismo que es la defunción lo podemos ver expresado de manera poética muy 

linda y que curioso que ahorita que vamos a leer esto está lloviendo. ¡Que detallaso de nuestro 

padre!  

Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la 

hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale 

de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la 

envié. 

Mientras cae la lluvia afuera, también aquí está cayendo lluvia, y te aseguro que no va a regresar 

vacía. 

Mat1 3:37 Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 13:38 El 

campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. 

Luc 8:11 Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios 

¿Como es que la semilla es la Palabra de Dios, y la semilla son los hijos del reino? Porque los hijos 

del reino también son la semilla.  Porque ellos retienen la semilla y ellos la comparten; esa es la 

buena semilla. Y Yeshua es el testigo fiel, ya que en El podemos observar cómo poner en práctica la 

palabra de Dios que nunca ha cambiado desde que se la revelo a Moisés para ponerla por escrito, 

de modo que tener fe implica ser fiel a Moisés, eso implica tener fe, ser fiel a Moisés y Yeshua 

mismo lo dijo.  

5:46 Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.  

5:47 Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? 

 ¿Se dan cuenta? Yeshua está diciendo Moisés dijo no puedes creer a mis palabras, no me puedes 

creer a mi si no le eres fiel a Moisés. Si des traducimos el español y luego el Griego esto esta 

fuertísimo. 

Apoc 1:5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de 

la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 

Y aquí la palabra soberano en hebreo es la palabra “elyon-supremo-el más elevado” 

Nadie puede decir en este mundo que es soberano que es supremo porque todos los gobernantes 

de este mundo están sujetos a otros gobiernos, nadie actúa de manera independiente. En el caso de 

Yeshua El es Soberano sobre todos los reyes de la tierra y el primogénito de los muertos. 

Originalmente a ¿quien llamo Dios su primogénito?  
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Jer 31:8 He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y 

entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente; en gran compañía 

volverán acá. 31:9 Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a 

arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán; porque soy a Israel por padre, y 

Efraín es mi primogénito. 

Ya aprendimos que Efraín representa a las tribus del norte; el reino tenía 12 tribus, el reino se 

dividió en reino del norte y reino del sur. Como que ahora Israel esta dividido en dos hijos y a quien 

se le da la primogenitura es a los del norte a Efraín. Y si a Yeshua también se le llama el primogénito 

entonces Yeshua y Efraín son paralelos; como que Yeshua tiene que cumplir la función de Efraín. 

Tiene que tomar el lugar de Efraín. 

Efraín es descendiente de José a quien Jacob escogió como su primogénito y quien después hereda 

dicha primogenitura.   

Gen 48:17 Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó 

esto disgusto; y asió la mano de su padre, para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de 

Manasés. 48:18 Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque éste es el primogénito; pon tu 

mano derecha sobre su cabeza.  

48:19 Mas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé; también él vendrá a ser un pueblo, y será 

también engrandecido; pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará 

multitud de naciones. 48:20 Y los bendijo aquel día, diciendo: En ti bendecirá Israel, diciendo: 

Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. 

La promesa aquí es que la descendencia de Efraín va a llenar las naciones, van a ser la plenitud de 

las naciones, es de lo que  hablo Pablo más adelante que tenían que entrar la plenitud de los 

gentiles y entonces Israel había de ser salvo. 

Israel es el nombre que se le da a las 10 tribus del norte y Judá como la casa del sur, esto lo vemos 

en 1ª Reyes 11 y 12 aproximadamente en el año 931 a.C y quien gobernaba a las 10 tribus del Norte 

era Jeroboam quien pertenecía a la tribu de Efraín por eso se le conoce como casa de Efraín.  En el 

año 722 Siria se lleva cautivo a Efraín a todas las naciones y Ezequiel profetiza posteriormente su 

resurrección de entre los muertos.  

37:11 Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: 

Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. 37:12 Por 

tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo 

mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. 37:13 Y sabréis que yo 

soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío.  

37:14 Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis 

que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. 37:15 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 37:16 Hijo 

de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él: Para Judá, y para los hijos de Israel sus 

compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él: Para José, palo de Efraín, y para toda la casa 
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de Israel sus compañeros. 37:17 Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán 

uno solo en tu mano.  

Y con esto podemos entender lo que Pablo dijo en Efesios Cap. 2:14:16, veamos que es casi un 

paralelo de lo que dijo Ezequiel.  

Efe 2:14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia 

de separación, 2:15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados 

en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 2:16 y 

mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.  

¿Quién es nuestra paz? Yeshua es nuestra paz. Yeshua es nuestro Shalom, ya aprendimos que 

Shalom es completo, el que hace el pago. El es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, ya 

Ezequiel nos dijo cuales son los dos pueblos ya Ezequiel nos dijo, la casa de Israel que está entre los 

gentiles y la casa de Judá. 

2:15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, 

para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,  

Expresadas en ordenanzas, estas palabra son dogmas que los hombres habían hecho para mantener 

separados a unos de otros. 

2:16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las 

enemistades.  

En el estudio de la historia de una familia que se encuentra en www.descubrelabiblia.org 

encuentran este tema bien explicadito. 

Yeshua es quien viene a unir estos dos palos a través de la cruz, esa fue su función pero en la 

práctica no nos lo habían enseñado. Pero hasta cuando, hasta que se llene la tierra, y ya que se 

llenen las naciones ahora sí, se juntan y todo el mundo es para el Señor, es un plan extraordinario. 

Efe  2:17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que 

estaban cerca;  

Pablo está escribiendo esto a los Efesios, (estaban lejos, en Éfeso), ¿quiénes eran los que estaban 

cerca? Los judíos. Y a los Efesios, y griegos, él vino anunciarles las nuevas de paz de Shalom, a los 

que estaban lejos y a los que estaban cerca. Y una vez más tu escuchas a los que estaban lejos les 

anuncio la paz, les anuncio la reconciliación ¿qué pasaje viene a la mente? 

Luc 15:20 Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido 

a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.  

¿Se dan cuenta que el padre no espero a que llegara a la casa?, el padre corrió al hijo y ahí le 

encontró. Pero la historia no termina en el abrazo cuando están lejos, hay muchos que todavía 

http://www.descubrelabiblia.org/
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vivian muchos años en el abrazo y está bien, ahí podemos seguir apapachándonos pero ya es 

tiempo de que vuelvas a casa. Y si vemos Yeshua a ¿quién le está contando esa historia? A los 

líderes religiosos de Judá. El énfasis de La Parábola del Hijo Prodigo ni siquiera es el hermano 

menor, es en el hermano que se queda en casa; el hermano celoso.  

¿En qué contexto se da esta parábola? En el contexto que los líderes religiosos habían venido a Él y 

le estaban criticando porque andaba con las prostitutas y publicanos y había enviado que fueran a 

las ovejas perdidas de la casa de Israel.  

Les cuenta la historia de la parábola y les dice al final que el que se queda en casa se puso celoso de 

manera que después de todos los abrazos que has recibido de tu padre estando lejos ¿que sigue en 

tu vida? Volver a casa, que te recuperen la herencia, te vuelvan a poner el anillo, te vuelvan a poner 

el manto de oración y cuando te den otra vez todo y vuelvas a ser restaurado y cuando te vea el 

hermano que se queda en casa y te vea venir con tu manto, con toda la herencia entonces ahí le vas 

a provocar a celos, pero cuando el hermano te vea allá lejos no le vas a provocar a celos. 

En la carta de Pablo a los Romanos deja bien claro que le íbamos a provocar a celos a Judá. 

Continuemos con Ezequiel. 

37:18 Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás qué te propones 

con eso?,  

37:19 diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de 

Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo 

palo, y serán uno en mi mano.  

37:20 Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos,  

37:21 y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las 

naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra; 37:22 y los haré 

una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; y nunca más 

serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. 37:23 Ni se contaminarán ya más 

con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones; y los salvaré de todas sus 

rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios.  

37:24 Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor; y andarán en mis 

preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. 37:25 Habitarán en la tierra que di a 

mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres; en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de 

sus hijos para siempre; y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. 37:26 Y haré con ellos 

pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi 

santuario entre ellos para siempre. 37:27 Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por 

Dios, y ellos me serán por pueblo. 

37:28 Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos 

para siempre. 

Y continuando con este tema del primogénito. 
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Rom 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 

conforme a su propósito son llamados. 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó 

para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre 

muchos hermanos.  

El capítulo 8 de Romanos es la preparación para los siguientes capitulo 8, 9, 10 y 11 y ¿de qué 

hablan estos capítulos? Del tema de la salvación de Israel hablan del tema de la salvación de Israel y 

todas las naciones. Y el capítulo 8 está diciendo todas las cosas ayuda a bien, así que el capítulo 8 

está toda la desobediencia del pueblo de Israel al final Dios lo uso para bien.  

8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la 

imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.  

O sea Yeshua es el primogénito entre muchos hermanos, ¿quiénes son esos hermanos? 

 1:18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los 

muertos, para que en todo tenga la preeminencia;  

¿Quiénes son los muertos para empezar?  ¿En qué pasaje leímos de muchos muertos? Los huesos 

secos, las tribus que están entre las naciones muertos en delitos y pecados. Yeshua es el 

primogénito de entre los muertos, es decir: Yeshua es el primero de la resurrección de esos huesos 

secos. La resurrección de Él es la que nos da la confianza de que el espíritu que lo resucito a El mora 

en nosotros. El que vivifico a Yeshua para levantarlo de entre los muertos vivificara nuestros 

cuerpos también. El es primicias de los que durmieron, y otra vez hebreos 1:6 y otra vez cuando 

introduce al primogénito en el mundo nos dice: Adórenle todos al primogénito de Dios. Así que 

Yeshua se identifica también con el primogénito de Israel, o sea Yeshua tiene que seguir un proceso 

muy parecido a que siguió Israel. Si se dan cuenta justo al nacer es perseguido. Israel justo al nacer 

es perseguido también, y tiene que huir a Egipto y estando en Egipto ya muriendo los que pensaban 

matarlo el Señor le dice vuelve porque ya han muerto los que pensaban matarle y al regresar se 

cumplió la profecía que decía: - de Egipto llame a mi hijo. Pero si tú lees esta profecía en el libro de 

Oseas se está refiriendo a Israel.  Entonces ¿porque esa profecía se la aplican a Yeshua? Porque 

Yeshua es la cabeza de Israel.  

Juan 12:12 El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a 

Jerusalén, 12:13 tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito 

el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! 12:14 Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre 

él, como está escrito: 12:15  No temas, hija de Sion; He aquí tu Rey viene, Montado sobre un pollino 

de asna.  

Esto está escrito en el profeta Zacarías y ¿que representa el burrito? ¿Porque Yeshua bajo montado 

en un burrito? 
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Luc 19:29 Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania,(casa de pobreza)  al monte que 

se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos,  

Otra vez dos discípulos, dos casas.  

19:30 diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual 

ningún hombre ha montado jamás; desatadlo, y traedlo.  

Cuando El se va a proclamar como el ungido, como el Mesías, primero tiene que desatar a un 

burrito en el cual ningún hombre ha montado jamás. Antes de que se proclame como Mesías tiene 

que desatar a un burro ¿quién será ese burro? 

Éxodo 34:19 Todo primer nacido, mío es; y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja, que 

sea macho.34:20 Pero redimirás con cordero el primogénito del asno; y si no lo redimieres, 

quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos; y ninguno se presentará delante de mí 

con las manos vacías. 

El burro sin ser redimido no lo puedes usar, no es útil, pero si lo redimes con un cordero ahora 

puedes usarlo. Este burrito en Betania no había sido usado, tenía que ser desatado y tenía que 

llevar a un cordero encima, de manera que cuando Yeshua está encima toda la gente está diciendo: 

-“Salve ahora Hoshea na” en esencia ¿qué estamos viendo ahí? A un burrito con un cordero encima 

proclamándose como el Mesías, como el rey, ahora veamos la identidad de ese burrito. Oseas 8: y 9 

8:8 Devorado será Israel; pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. 8:9 Porque 

ellos subieron a Asiria, como asno montés para sí solo; Efraín con salario alquiló amantes.  

Israel va a ser como una vasija que se rompe. La misma profecía que se le dio al profeta Jeremías. 

Ve a la casa del alfarero y ve como se le va a deshacer la vasija y ¿qué hacían con las vasijas rotas? El 

campo del alfarero. ¿Qué se compro con la sangre? El campo del alfarero, vasijas rotas, inservibles, 

las redime.  

8:9 Porque ellos (hablando de Israel) subieron a Asiria, como asno montés para sí solo; Efraín con 

salario alquiló amantes.  

Volviéndose aquí a Juan, fíjense la escena. Yeshua está bajando en el burrito, la fiesta de la pascua, 

le están diciendo: -baja ahora. E inmediatamente después que baja del burrito vean quien se va a 

acercar a Él.  

 

12:16 Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio; pero cuando Jesús fue glorificado, 

entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían 

hecho. 12:17 Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le 

resucitó de los muertos. 12:18 Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había 

oído que él había hecho esta señal. 12:19 Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís 
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nada. Mirad, el mundo se va tras él.12:20 Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar 

en la fiesta.  

O sea que curioso que acaba de bajar de un burrito y aparecen estos griegos, ¿Qué conexión 

tendrán estos griegos con el burrito? y el burrito representa a Israel. 

 

12:21 Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: 

Señor, quisiéramos ver a Jesús.  

Betsaida significa casa de pesca. Jer 16, enviare pescadores. Galilea-Galil = rodear. 

 

12:22 Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. 12:23 Jesús les 

respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.  

Ha llegado la hora de que el cordero tome el lugar del burrito. Porque si no el burrito tiene que ser 

quebrada su cerviz. ¿Qué es la cerviz? Pueblo de dura cerviz. Es un pueblo terco, necio y dos 

opciones: Su necedad o lujuria espiritual lo destruye lo mata o es redimido por un cordero.  

12:24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; 

pero si muere, lleva mucho fruto.  

Lo que voy a hacer va a producir mucho fruto. Efrain-fructífero. De manera que podemos concluir 

con tanta señal  y testimonio de las escrituras que los griegos del nuevo testamento eran parte de 

las 10 tribus, parte de Efrain. Y que por todos ellos para poder ser purificados tiene que entregarse 

un cordero. Así que Yeshua lo anticipa. Ya me están buscando, ya está regresando el hijo prodigo. 

Pero ¿que se tuvo que hacer cuando regreso el hijo prodigo? Maten el toro más grande hay que 

hacer banquete. Otra vez hace sentido. 

37:3 Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez; y le hizo 

una túnica de diversos colores. 37:4 Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos 

sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. 37:5 Y soñó José un sueño, y lo 

contó a sus hermanos; y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. 37:6 Y él les dijo: Oíd ahora este 

sueño que he soñado: 37:7 He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi 

manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al 

mío.37:8 Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? 

Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras.  

Así que Yeshua como un grano de trigo tiene que caer en tierra para producir mucho fruto, y con 

esto el versículo 6 de Apocalipsis nos va a decir cuál va ser el resultado de este sacrificio.  
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1:6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los 

siglos. Amén.  

Generalmente el libro de Apocalipsis siempre se interpreta como los reyes y sacerdotes, todo lo 

bueno del libro de Apocalipsis como que es para la iglesia cristiana y aquí vamos a identificar cada 

término y en este caso el verso 6 está diciendo: -Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Conociendo 

los términos de las escrituras que había previamente ¿quiénes son estos reyes y sacerdotes? 

2:9 Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para 

que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;  

Siempre se habla que la iglesia cristiana son estos escogidos. Recordemos que en tiempo de Pedro 

¿El de quien está hablando?  ¿A quién fue enviado Pedro? A la circuncisión.  

1ª. Pedro 1:1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, 

Capadocia, Asia y Bitinia, 1:2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del 

Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean 

multiplicadas. 

Linaje escogido-genos-genes. 

Gen: 15:5 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. 

Y le dijo: Así será tu descendencia. 

Más adelante en Genesis 17:4 se lo reitera. 

Gen: 17:4 He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes.  

17:5 Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto 

por padre de muchedumbre de gentes. 17:6 Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, 

y reyes saldrán de ti.17:7 Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en 

sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. 17:8 

Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en 

heredad perpetua; y seré el Dios de ellos. 

Y en Gen 35:10-11, aquí va a quedar clarísimo de quien es la iglesia.  

35:10 Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob; no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu 

nombre; y llamó su nombre Israel. 

Y  ¿qué significa Israel? El que vence con Dios. Y ¿cuál es una frase que se repite continuamente en 

Apocalipsis en el mensaje a las iglesias? ¿Cuando veamos el capítulo 2 y 3 que les dice siempre al 

final? El que venciere. Israel, el que sea Israel ese será mi pueblo. 
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35:11 También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente: crece y multiplícate; una nación y conjunto 

de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos.  

Esta frase conjunto de naciones es la frase, qahal-goim. De esta frase sale la palabra kehila y esta 

frase es la que se traduce como eklesia. De modo que esta profecía está diciendo; -Jacob, de ti 

vendrá la descendencia de las naciones. ¿Qué les parece? 

Deut 29:14-15. Fíjense con quien hace Dios un pacto.  

29:14 Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, 29:15 sino con los que 

están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí 

hoy con nosotros. 

¿Quienes serían los que no están aquí con nosotros? Los que habrían de venir con otras 

generaciones. Ya Dios sabía la descendencia que se habría de multiplicar. El vio la multitud que 

habría de salir de la descendencia de Abraham que algún día dirían: Vayamos y subamos a la casa 

del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. 

Analicemos ahora a quien se refiere con el real sacerdocio, nación santa. 

19:5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro 

sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 19:6 Y vosotros me seréis un reino de 

sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. 

¿Recuerdan una parábola que habla de un tesoro escondido? ¿Y qué es lo que se interpreta de esa 

parábola? ¿Tradicionalmente en muchos comentarios cristianos que es lo que se dice? A pues que 

tienes que despojarte de lo que tienes para ir a comprar el tesoro que es la salvación y despójate de 

todo lo que tienes. Yo así la escuche muchas veces. Pero si ya lo ves a la luz de lo que acabamos de 

estudiar ¿cuanto tendrías que vender tú para poder comprar el reino? Pues nunca lo podríamos 

comprar. Más bien es ¿quién es el que compro?, ¿quien es el que lo dio todo para comprar el 

campo? ¿Y que es el campo? El mundo y ¿quien es el tesoro? Israel, su pueblo. Su especial tesoro. 

De manera que ¿quien fue el que se despojó de todo para comprar el campo y del campo extraer el 

tesoro? Yeshua, el hijo del hombre Él fue el que se despojó de todo y compro el campo. 

1ª Pedro 2:10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que 

en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 

A los mismos que se les dijo: -ustedes son nación santa, linaje escogido, real sacerdocio se les dice:-

ustedes no son pueblo, no son compadecidos. ¿Porque se les quitó el sacerdocio? Oseas 4:6 

4:6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, 

yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus 

hijos. 
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Y en Oseas 9:16 y 17, el resultado de todo esto. 

9:16 Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto; aunque engendren, yo mataré lo 

deseable de su vientre. 9:17 Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron; y andarán errantes 

entre las naciones. 

Ahí termina, pero Dios que es grande y rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, aun 

estando nosotros muertos en delitos y pecados por Gracia nos salvó, nos redimió. 

 Así que el enojo de Dios no es para siempre, es temporal. Por un poco de tiempo te deje pero te 

recogeré con grandes misericordias. Dios de antemano prometió el perdón y la restauración  de su 

pueblo.  

Isaías 53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas 

Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 53:7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; 

como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y 

no abrió su boca. 53:8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? 

Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 

Así que hasta ahorita mucho de lo que hemos visto en los primeros capítulos de Apocalipsis es el 

juicio, el exilio, todo lo que ha pasado por haber desobedecido, pero a partir de los últimos 

capítulos  comienza la redención. Y tú estas siendo parte de eso. 

Vamos a ver la introducción al desenlace del capítulo 1. Aquí empieza la historia de la redención. 

¿Cómo va a restaurar? La historia del hijo pródigo es algo que abarca todas las lenguas, es algo tan 

grande que solo el Mesías lo hará cuando vuelva. 

En aquel tiempo tambien los judíos fueron expulsados de esa tierra, llegó un momento en que el 

exilio fue parejo. Estuvieron todos fuera de la tierra hasta antes de la fecha que ahorita vamos a 

decir. 

Zacarías anuncia el exilio y el retorno, y Zacarías anuncia quien retornaría primero.  

Caz: 12:7 Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del 

habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. 

Esto tú y yo ya lo empezamos a ver, ¿cuándo? 14 de Mayo de 1948, regresa un remanente 

alrededor 7-8 millones más un remanente que están en todas las naciones. Y curiosamente ¿donde 

está ahora creciendo impresionantemente? La población hispana. (Sin contar China por su puesto) Y 

si leemos la profecía de Abdías. 

1:20 Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta; 

y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Neguev.  
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Todavía están cautivos. ¿Quién se llevó a estos cautivos de Jerusalén? Roma. ¿Entonces donde 

estarán estos cautivos de Sefarad? En Roma, en el Cristianismo. ¿Qué profecía se tiene que cumplir? 

Los cautivos de Jerusalén poseerán las ciudades del Neguev. 

1:21 Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú; y el reino será de Jehová. 

O sea que de acuerdo a la profecía de Zacarías primero tiene que suceder esto y después las 

naciones enteras van a regresar. 

Zac 12:8 En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén; el que entre ellos fuere débil, en 

aquel tiempo será como David; y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de 

ellos. 12:9 Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra 

Jerusalén.12:10 Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de 

gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, 

afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. 12:11 En aquel día habrá gran llanto en 

Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Meguido. 12:12 Y la tierra lamentará, cada 

linaje aparte; los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí; los descendientes de 

la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí; 

¿Se dan cuenta? Están hablando de linajes.  

12:13 los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí; los descendientes de Simei 

por sí, y sus mujeres por sí; 12:14 todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí.13:1 

En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de 

Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. 

Este día es el día en que Dios va a purificar el pecado y la inmundicia. Y ahora si esta es la visión de 

Juan. 

Apoc 1:7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los 

linajes de la tierra harán lamentación por él.  Sí, amén.  

1:8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el 

Todopoderoso.   

El alef   y la tav +  en el concepto antiguo primitivo representa a Dios y representa una marca y 

esa marca nada menos que es una cruz.  O sea que ya desde los antiguos primitivos hebreos ya se 

habían anunciado el rol de la alef y la tav. De manera que pictográficamente la verdad es lo que 

fluye del padre  y se revela en una cruz. Que fuerte ¿no? Con esto concuerda Romanos 10:4  

10:4 porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree 

Nada más que hay que aclarar que la palabra fin aquí no quiere decir que aquí termina la ley, sino 

que la palabra aquí para ley es la palabra griega 5056 que se podría traducir como la meta. 
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The end: τελος [Strong's G5056], the object, scope, or final cause; the end proposed and intended. In 

this sense Eisner observes that τελος [Strong's G5056] is used by Arrian. 

Santiago 5:11 He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia 

de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. 

Si dijéramos que la palabra fin en Romanos 10:4 es como que ahí termina, entonces tendríamos 

tambien que decir que Dios tiene fin según Santiago. Y eso es absurdo porque Dios no tiene fin. 

Entonces el propósito, la meta del Señor. 

1ª Juan 2:4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la 

verdad no está en él; 2:5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se 

ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 2:6 El que dice que permanece en él, debe 

andar como él anduvo. 

Volvamos a Apocalipsis. 

Apoc 1:9 Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la 

paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el 

testimonio de Jesucristo.  

1:10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de 

trompeta, 1:11 que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo 

que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, 

Filadelfia y Laodicea.  

 

Hay una nota aquí en este artículo que les pongo la nota en Wikipedia acerca del apóstol Juan de 

quien lo manda a la isla de Patmos y aquí está el título. Tesis sobre el enfrentamiento de Juan el 

apóstol con Domiciano que le llamaban Dominos Dous. Que se proclamaba como Dios. Vean lo que 

dice:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Domiciano 
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¿Dónde creen que esta exhibida esta estatua de Domiciano que se proclamó Dios? ¿Qué les parece? 

En el museo del vaticano, en Roma. Por si quedaran dudas de a quien realmente está 

representando esa mezcla.  

Hay una película que se llama Apocalipsis que es una recreación de las circunstancias históricas en la 

isla de Patmos, donde enviaban a los exiliados a trabajar en la isla de granito. El Apostol Juan tuvo 

su revelación en su propio exilio personal.  

La revelación de Yeshua, te voy a decir una cosa, va a producir un exilio personal en tu vida, pero en 

ese exilio personal es donde vas a recibir las más maravillosas y más preciosas experiencias de tu 

vida.  

Algo que tienes que saber y tener muy en claro que los sistemas actuales de las religiones no 

soportan la revelación de Yeshua, el Mesías de Israel.  

De manera que cuando estés pasando por situaciones muy difíciles tienes dos opciones: Una es 

llenarte de amargura y tirar la toalla o esperar por una maravillosa parte de Dios, tienes esas dos 

opciones. 

¿Qué le paso a Job en los peores momentos? De oídas de conocía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué 

tuvo que pasar en la historia de Abraham  cuando pudo ver la multiplicación de las estrellas en 

multitud? Jacob, ¿Cuándo tuvo la revelación de la escalera que subía en Betel? Cuando andaba 

huyendo. ¿Cuándo tuvo esa experiencia con el ángel? Cuando andaba huyendo,  cuando está a 

punto de encontrarse con su hermano que quería matarlo. Moisés, cuando están a punto de 

lincharlo en Mara, ahí es cuando Dios le revela un árbol que va a cambiar la amargura en dulzura. 

¿Cuándo es que a Israel se le revela Dios y es purificado como el pueblo que iba a entrar en pacto 

que tenía enfrente? El mar y al ejercito Egipto y ahí es cuando ve la manifestación de Dios que abre 

el mar y ha Yeshua estando en la cruz en el máximo de su agonía que revelación tan profunda ¿qué 

es lo que puede gritar en el máximo de su dolor? ¿Qué es lo que grita? Consumado es.  

Es en las situaciones más difíciles cuando vas a recibir la revelación de lo que Dios tiene para ti. 

En qué circunstancias escribió Pablo sus cartas tan extraordinarias. Cuando estaba preso, en la 

cárcel. 

Así que no te aflijas, es más gózate cuando estés pasando en tribulaciones y pruebas es en esos 

momentos que puedes recibir más revelación de Dios. Y al contrario cuando estás en tu mejor 

momento puede ser que ahí no entiendas nada de los mensajes de Dios. 

Así que si estás viviendo tu propia experiencia de Patmos te aseguro que es ahí donde Dios va a 

traer las más grandes revelaciones a tu vida. Así me paso a mí, cuando me exilie recibí las más 

maravillosas experiencias de parte de Dios. 
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1:10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de 

trompeta, 1:11 que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo 

que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Bérgamo, Tiratira, 

Sardas, Filadelfia y Laodicea.  

¿Qué significa estar en el espíritu en el día del Señor? No necesariamente significa una experiencia 

mística de trance o algo así. Vamos a entenderlo de una manera más práctica. Yeshua dijo: - mis 

palabras son espíritu y son vida. 

Luc 24:44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 

necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en 

los salmos.24:45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 

Dan 9:1 En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey 

sobre el reino de los caldeos, 9:2 en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en 

los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse 

las desolaciones de Jerusalén en setenta años. 9:3 Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en 

oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. 

Así que estar en el espíritu simplemente representa que él estaba meditando en las escrituras. Él 

estaba escudriñando las escrituras y una vez que empieza todo esto, toda la revelación de 

Apocalipsis se van a dar cuenta que es como un colage de todos los profetas que se van a cumplir 

con Yeshua. Y menciona el día del Señor. El día del Señor representa el día del Juicio. 

Joel 2:1 Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen todos los moradores de 

la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. 2:2 Día de tinieblas y de oscuridad, día 

de nube y de sombra; como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y 

fuerte; semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. 

2:3 Delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama; como el huerto del Edén será la tierra 

delante de él, y detrás de él como desierto asolado; ni tampoco habrá quien de él escape. 2:4 Su 

aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. 2:5 Como estruendo de 

carros saltarán sobre las cumbres de los montes; como sonido de llama de fuego que consume 

hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla.2:6 Delante de él temerán los pueblos; se 

pondrán pálidos todos los semblantes. 2:7 Como valientes correrán, como hombres de guerra 

subirán el muro; cada cual marchará por su camino, y no torcerá su rumbo. 2:8 Ninguno estrechará 

a su compañero, cada uno irá por su carrera; y aun cayendo sobre la espada no se herirán. 2:9 Irán 

por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de 

ladrones. 2:10 Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos; el sol y la luna se 

oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.2:11 Y Jehová dará su orden delante de su 

ejército; porque muy grande es su campamento; fuerte es el que ejecuta su orden; porque grande 

es el día de Jehová, y muy terrible; ¿quién podrá soportarlo?2:12 Por eso pues, ahora, dice Jehová, 

convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. 2:13 Rasgad vuestro 

corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios; porque misericordioso es y 
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clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. 2:14 ¿Quién sabe si 

volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es, ofrenda y libación para Jehová 

vuestro Dios? 2:15 Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. 

Aquí vemos que está a punto de empezar el día del Señor. ¿Por dónde debe de empezar el juicio? Es 

necesario que el juicio de Dios empiece por la propia casa. Así que Dios tenga misericordia de 

nosotros.  

Bendito seas tu padre por este llamado a despertar, por ese sonido de Alerta. Y ayúdanos a ser 

sensibles a los tiempos que estamos viviendo. Despierta a los huesos secos de los cuatro confines 

de la tierra, donde hay tantos huesos secos que duermen.  

2:16 Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que 

maman, salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia. 2:17 Entre la entrada y el altar lloren 

los sacerdotes ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al 

oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los 

pueblos: Dónde está su Dios? 2:18 Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. 2:19 

Responderá Jehová, y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de 

ellos; y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. 2:20 Y haré alejar de vosotros al del 

norte, y lo echaré en tierra seca y desierta; su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar 

occidental; y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. 2:21 Tierra, no 

temas; alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. 2:22 Animales del campo, no temáis; 

porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid 

darán sus frutos. 2:23 Vosotros también, hijos de Sion, (hijos de David, donde quiera que estén) 

alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará 

descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. 2:24 Las eras se llenarán de 

trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. 2:25 Y os restituiré los años que comió la oruga, el 

saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 2:26 Comeréis hasta 

saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros; y nunca 

jamás será mi pueblo avergonzado. 2:27 Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy 

Jehová vuestro Dios, y no hay otro; y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. 2:28 Y después de 

esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros 

ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 2:29 Y también sobre los siervos y 

sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. 2:30 Y daré prodigios en el cielo y en la 

tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. 2:31 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en 

sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. 2:32 Y todo aquel que invocare el 

nombre de Jehová será salvo; porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha 

dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. 1:12 Y me volví para ver la voz que 

hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro, 1:13 y en medio de los siete candeleros, a 

uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el 

pecho con un cinto de oro. 
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El apóstol Pedro aplico esta profecía a lo que estaba sucediendo en Pentecostés y esto nos muestra 

que fue parte parcial del cumplimento, las lluvias tempranas y ahora estamos viendo las lluvias 

tardías.  

1:11 que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y 

envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Bérgamo, Tiratira, Sardas, Filadelfia y 

Lardácea. 

Cuando lleguemos al capítulo 2 y 3 veremos que el significado de cada una de estas comunidades es 

profético de todas las épocas de la iglesia y de lo que es el pueblo de Dios. ¿Y para cuando sea el día 

del Señor donde se encontraran los descendientes las 7 iglesias, las 12 tribus  de Israel? En todo el 

mundo.  

Fíjense esta profecía que hizo Yeshua que la leemos y muchas veces la pasamos por alto y de hecho 

es uno de los versículos de los que no creen que Yeshua es el Mesías lo usan de argumento para 

mostrar que una de sus profecías no se cumplió.  

Mat 10:22 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, 

éste será salvo. 

10:23 Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo, que no acabaréis 

de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo de Hombre. 

Israel es pequeñito y si lo leemos así nada más literalmente pues de ahí sacan para decir que Él no 

era el Mesías. Y por supuesto que las recorrieron todas y no vino. ¿Qué Paso? La otra es no es todas 

las ciudades donde esta Israel. No van a alcanzar todas las naciones a donde fue dispersado Israel.  

1:12 Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros  de oro,  

 

 

Se puede decir que él estaba en medio de 7 velas, entonces vemos que él estaba viendo la Menorah 

y la Menorah en el templo representaba a Yeshua y tambien a la nación de Israel.  
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En la nación de Israel el símbolo no es la estrella de David, es la Menorah. Y dice que Yeshua está en 

medio de las 7 velas. La menorah tiene una vela más alta que esta mas alta de las otras 6 velas y se 

le llama el Shamash que es la vela servidora porque de ella se encienden las otras 6.  

Isa 60:4 Alza tus ojos alrededor y mira, todos éstos se han juntado, vinieron a ti; tus hijos vendrán 

de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. 

Mat 5:14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede 

esconder. 

Y nosotros ¿porque somos la luz del mundo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi 

camino.  

1:13 y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa 

que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 1:14 Su cabeza y sus cabellos 

eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; 

Recuerda cada símbolo que da el Apóstol a los lectores el espera que sepan que les está dando 

pistas, palabras claves que ellos van a relacionar con los escritos que ellos tienen. 

Mat 10:28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar; temed más bien a 

aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.10:29 ¿No se venden dos pajarillos por 

un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre.10:30 Pues aun vuestros cabellos 

están todos contados. 10:31 Así que, no temáis; más valéis vosotros que muchos pajarillos. 

Isa 1:2 Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; porque habla Jehová: Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se 

rebelaron contra mí. 1:3 El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor; Israel no 

entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. 1:4 ¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, 

generación de malignos, hijos depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se 

volvieron atrás. 1:5 ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está 

enferma, y todo corazón doliente. 1:6 Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, 

sino herida, hinchazón y podrida llaga; no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. 1:7 

Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros 

comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. 1:8 Y queda la hija de Sion como 

enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. 1:9 Si Jehová de los ejércitos 

no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra.1:10 

Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová; escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. 

1:11 ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de 

holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni 

de machos cabríos. 1:12 ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros 

delante de mí para hollar mis atrios? 1:13 No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es 

abominación; luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad 

vuestras fiestas solemnes. 1:14 Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene 
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aborrecidas mi alma; me son gravosas; cansado estoy de soportarlas. 1:15 Cuando extendáis 

vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, yo 

no oiré; llenas están de sangre vuestras manos. 1:16 Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de 

vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo; 1:17 aprended a hacer el bien; 

buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. 1:18 Venid 

luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve 

serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 

Así que en esta visión, sus cabellos incontables purificados Él esta representando que está llevando 

el juicio por la nación. Purificando el pecado de la nación.  

 1:15 y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como 

estruendo de muchas aguas.  

Gen 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te 

herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 

Sus pies como de bronce, aquí dice que la serpiente lo que va a herir de la simiente del Mesías es el 

calcañar. 

Calcañar en hebreo: Ayin, Caf, y Bet y de esta palabra se forma la palabra Yacob. O sea la parte que 

la simiente va atacar del Mesías es el pueblo de Israel. Por eso el dragón va a hacer guerra contra los 

descendientes.   

Sal 22:16 Porque perros me han rodeado; Me ha cercado cuadrilla de malignos; Horadaron mis 

manos y mis pies. 

Lc 24:39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene 

carne ni huesos, como veis que yo tengo. 

El en la carne es traspasado. Los pies de bronce, que representa el Juicio, ¿qué era de bronce en el 

templo? El altar de los sacrificios y el lavatorio donde se lavaban después del sacrificio. Así que sus 

pies representan el jucio de nuestra paz y la limpieza. 

Y su voz como estruendo de muchas aguas. La voz de El representa a Israel en todas las naciones. 

5:1 Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía; está hablando el rey Salomon. He recogido mi 

mirra fíjense lo que dice, el huerto representa a su nación y mis aromas; He comido mi panal y mi 

miel, Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos; bebed en abundancia, oh amados. 5:2 Yo 

dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama: Ábreme, hermana mía, amiga 

mía, paloma mía, a Efrain se le llama paloma incauta, perfecta mía, Porque mi cabeza está llena de 

rocío, Mis cabellos de las gotas de la noche. 5:3 Me he desnudado de mi ropa; ¿cómo me he de 

vestir? He lavado mis pies; una cosa rarísima ella está pidiendo que venga el amado y luego después 

de un tiempo el amado viene y le dice ábreme esposa mía y pues como el piso era de tierra y una 
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vez que te los lavabas ya no te querías levantar para no volverte a ensuciar  ¿cómo los he de 

ensuciar? 5:4 Mi amado metió su mano por la ventanilla, Y mi corazón se conmovió dentro de mí. 

5:5 Yo me levanté para abrir a mi amado, Y mis manos gotearon mirra, Y mis dedos mirra, que corría 

Sobre la manecilla del cerrojo. Aquí hay mucha profundidad, estudien el comentario de Cantares en 

www.descubrelabiblia.org  5:6 Abrí yo a mi amado; Pero mi amado se había ido, había ya pasado; Y 

tras su hablar salió mi alma. Lo busqué, y no lo hallé; Lo llamé, y no me respondió. 5:7 Me hallaron 

los guardas que rondan la ciudad; Me golpearon, me hirieron; Me quitaron mi manto de encima los 

guardas de los muros. 5:8 Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, Que le 

hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Cómo que estaba enferma de amor y no le abrió la 

puerta? Y la palabra correcta en el hebreo es que su amor estaba enfermo por eso no le abrió. Yo 

quería, en mi está el hacer, pero hay algo en mis miembros que me lleva cautivo a la ley de pecado y 

de la muerte y me hace decir miserable de mí. Por eso el clamor de díganle a mi amor que mi amor 

está enfermo. 

1:16 Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro 

era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 

¿Qué es la espada de dos filos? La palabra de Dios. ¿Qué era la palabra de Dios cuando se escribió 

esto? La ley de Dios dada a Moisés. ¿Las siete estrellas que representan? La plenitud de la 

descendencia de Abraham. 

Gen 37:9 Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro 

sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. 37:10 Y lo contó a su padre y 

a sus hermanos; y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso 

vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? 37:11 Y sus hermanos le 

tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. 

El Mesías representa la plenitud de Yacob.  

1:17 Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; 

yo soy el primero y el último; 1:18 y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos 

de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.  

El Hades des traduciéndolo significa el sepulcro, y si conoces la profecía de Oseas, de hecho el 

apóstol Pablo cita la victoria sobre la muerte. ¿Porque Pablo a los Corintios les cita una profecía de 

Oseas? 

1ª Cor 15:54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya 

vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en 

victoria. 15:55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 

http://www.descubrelabiblia.org/
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Y esta es una cita que El hace de Oseas 13:14 De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la 

muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, oh Seol; la compasión será escondida 

de mi vista 

Aquí nos está diciendo: -Voy a acabar con el sepulcro.  

Y va a cerrar Apocalipsis diciendo: 

1:19 Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas.  

El mismo capítulo uno nos da todo el bosquejo de la película de Apocalipsis. Las cosas que has visto 

y las que son y las que han de ser después de estas. 

1:20 El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro: las 

siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete 

iglesias. 

Ya dijimos que la diestra representa la misericordia y los siete candeleros o las siete velas que son 

las siete velas que alumbraban en el templo y que es símbolo de Israel. Y los ángeles que en hebreo 

es la palaba malajim que no necesariamente está refiriéndose a figuras celestiales, no 

necesariamente. La palabra malaj significa un enviado.  Así que esta palabra malajim del verbo 

enviar pudiera ser una referencia a la plenitud de los que han sido enviados a alumbrar con la 

palabra de Dios y los siete candeleros que son las siete iglesias a la plenitud de Israel en las 

naciones, a la plenitud de los gentiles. 

Efe 3:3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, 3:4 

leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, 3:5 misterio que 

en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus 

santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 3:6 que los gentiles son coherederos y miembros del 

mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, 3:7 del cual 

yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su 

poder. 

Rom 11:25 11:25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis 

arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta 

que haya entrado la plenitud de los gentiles; 

¿Qué es lo que va a suceder si los romanos no entienden este misterio? Que se van a hacer 

arrogantes, se van a sentir mejores. Se dan cuenta, ya todo está escrito. 

11:26 y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará 

de Jacob la impiedad.11:27 Y este será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus pecados.11:28 Así 

que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros; pero en cuanto a la elección, son 

amados por causa de los padres. 11:29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 
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11:30 Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis 

alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, 11:31 así también éstos ahora han sido 

desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen 

misericordia. 11:32 Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. 

11:33 ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son 

sus juicios, e inescrutables sus caminos! 11:34 Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O 

quién fue su consejero? 11:35 ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado?11:36 

Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración: 

Padre, este misterio que por tu gracia y misericordia nos has revelado. La revelación de Yeshua, el 

ungido de David, el restaurador de tu pueblo. Y le pondrás por nombre Yeshua le dijiste a tu sierva 

que recibió la simiente, porque El salvara a su pueblo de sus pecados. Te ruego Padre que toda esta 

revelación que tuvimos el día de hoy y sabemos que es mucho más extensa de lo que podemos 

imaginar. Te ruego que la selles en nuestro corazón y Padre si fue necesario que tu siervo al que le 

revelaste todo esto y si fue necesario que fuera exiliado en la Isla de Patmos, en esa isla árida sin 

árboles, a trabajos forzados y si todo eso tuvo que suceder para que le revelaras estas maravillas 

dejaremos de quejarnos ante nuestras propias Islas de Patmos. Entendemos Padre que el llamado a 
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tus profetas ha sido en el desierto. Entendemos que hay que salirnos de nuestra comodidad y 

nuestro conformismo para salir del imperio y recibir dirección tuya. Entendemos que nada de esta 

comodidad nos pueda dar se compara con aquel reino que nunca será traspasado con aquel reino 

que permanecerá para siempre y Padre ahora que hemos entendido que ese el reino que se 

establecerá y que permanecerá y que ese es el reino al que pertenecemos. Te rogamos Padre que 

podamos llenarnos de gratitud y que podamos entender que todo el rechazo vale la pena, si todo 

esto va a implicar que reinemos en los siglos de los siglos, si implica estar en patmos recibir esta 

revelación, Yo quiero recibirla. 

Y si tu estas dispuesto a recibir esta revelación en un lugar como esta tierra y de tanto prejuicio 

hacia ese pueblo que fue escogido y predestinado desde antes de la creación del mundo y si quieres 

ser parte de ese reino y gozarte y alegrarte en él te voy a invitar a que ahí en lo reservado de tu 

lugar tú se lo digas. 

Padre aquí estoy. Tómame en cuenta. Quiero ser parte de ese reino. Yo sé que no soy digno, yo sé 

que sería suficiente seguirme alimentando con las migajas que caen de la mesa con eso me bastaría. 

Pero yo sé que tu misericordia es superior a esto y tu gracia y tu misericordia es superior. Y así como 

Mefiboset que cayó y que estaba incapacitado fue invitado a sentarse a la mesa del Rey todos los 

días, tambien nosotros estamos siendo invitados a sentarnos en un banquete continuo delante del 

hijo de David. 

Gracias Padre por tu palabra, gracias por hablarnos y te ruego que estas palabras queden selladas 

en lo más profundo de nuestro corazón y podamos ser testigos de lo que tu prometiste de que esta 

palabra sería prosperada en aquello para lo que tú la enviaste. 

En el Nombre de Yeshúa. 

Amen 
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A Itgalut (La Revelación) 
Resumen del capítulo 1 

 

Apoc. 1:1 La revelación de Jesucristo. 

Este es el libro que generalmente a lo largo de la historia se ha considerado como un  libro 

complicado, difícil de entender, pero la verdad es que es todo lo contrario, eso está muy lejos de 

ser el propósito de ese libro. El libro de Apocalipsis no fue escrito para darnos miedo, sino para 

traer esperanza a miles de judíos que estaban siendo perseguidos por el imperio romano 

alrededor del año 90 después de Cristo. El apóstol Juan, conocido como el discípulo amado, el  

que se recostaba al lado de Yeshúa  era unos de sus seguidores y fue él quien escribió este libro. 

El escribió este libro desde la isla de Patmos en Turquía; esta era una isla donde enviaban a todos 

los rebeldes romanos; en esa época Roma era quien controlaba toda esta región y Juan fue 

enviado a esa Isla como preso político por el imperio. 

El imperio romano consideraba a algunos líderes religiosos que enseñaban al pueblo de Israel 

acerca de la palabra de Dios como  una amenaza o enemigos del imperio, porque ellos querían 

dominar a toda esa región,  y los profetas  habían escrito que el único que era digno  y que podía 

gobernar todas esas tierras  y el mundo entero era un descendiente del rey David, o sea que 

Yeshúa descendiente del rey David era el único legítimo heredero del trono de David  para 

gobernar todas estas tierras, sin embargo en aquel momento todas esas tierras estaban siendo 

gobernadas por el imperio romano, de modo que cualquier secta o movimiento judío que 

proclamara a un rey diferente al emperador de Roma era perseguido, se consideraba una 

rebelión en contra del imperio. 

Un movimiento que en aquella época estaba ganando muchos adeptos o seguidores era el 

movimiento de La secta del camino, integrada por los seguidores de Yeshúa. Ellos eran un grupo 

que estaba promoviendo que había que seguir solamente a Yeshúa como el único rey de los 

judíos y esto a los oídos de Roma era una clara rebelión, una traición  al imperio.  Es por eso que 

los principales líderes de esta secta del “El Camino” o de “Los Nazarenos” (como también se les 

llamaba) son perseguidos y el apóstol Juan siendo uno de ellos  es enviado a una Isla lejos de aquí 

rumbo a  Turquía a trabajar en las minas de carbón donde trabajaban todos los presos rebeldes. 

Cuenta la tradición que al apóstol Juan trataron de matarlo metiéndolo a una cazuela llena  de 

aceite hirviendo y que milagrosamente se salvó. Es algo muy hermoso lo que hizo el Señor con 

Juan, al tenerlo  ya ancianito escribiendo este mensaje a todos los que estaban siendo 

perseguidos al igual que él por ser considerarlos rebeldes al imperio. Así que esta carta no es para 

infundirles temor sino para advertirles que el juicio final está cerca, que el hijo de David, el rey de 

los judíos y de las naciones, va a venir a juzgar a la gran ramera que estaba gobernando en aquel 

momento y que de acuerdo a su profecía seguirá vigente y reinando hasta los últimos tiempos. 

Si nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos entonces este es un mensaje sobre la 

inminente caída de la gran ramera, de aquellos que destruyeron y llevaron cautivo al pueblo de 

Israel a las naciones, y ningún lugar mejor para enseñar este mensaje  de apocalipsis que desde la 

aldea donde vivió Yeshúa, donde aún hoy día podemos ver ruinas de lo que era la aldea judía en 

la que él vivió y de la sinagoga donde él asistía. La sinagoga que aparece en el video introductorio 
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de página de descubre la biblia, donde decimos que nos encontramos en Capernaum, esa 

sinagoga es del IV siglo después de Yeshúa, pero está construida sobre las ruinas  de otra 

sinagoga que es la sinagoga donde enseñaba Yeshúa; así que recuerda, apocalipsis es para traer 

consuelo, esperanza, por eso es el único libro que promete una bendición solamente con  

escuchar lo que dice.  De modo que aunque yo solamente leyera el capítulo uno,  tú  ya con eso 

recibirías una bendición por solo escuchar la lectura del capítulo uno.  

También recuerden que en aquella época a todos los que estaban siendo perseguidos por este 

mensaje los mataban, los torturaban, los echaban a las fieras, era una persecución terrible. Hubo 

un emperador  llamado Domiciano que fue de los peores, Adriano también fue otro emperador 

muy perverso y el emperador  Nerón fue el que de acuerdo a la tradición mandó decapitar al 

apóstol Pablo;  entonces estamos hablando de que eran tiempos muy difíciles, tú y yo podemos 

estar ahorita aquí hablando de las escrituras y no hay ningún problema,  pero hace 2000 años en 

la época de los apóstoles, si hubiéramos estado como estamos hoy aquí, abriendo las escrituras y 

con soldados romanos que estaban vigilando alrededor hubiéramos estado en serios problemas, 

más aun si lo que hubiéramos estado hablando aquí fuera de un Mesías judío, de un salvador que 

va a venir a reinar sobre ese imperio; te aseguro que ya nos hubieran enviado también a la isla de 

Patmos.  

Ahora,  si este es un libro para traer esperanza a los que están esperando en el mesías hebreo, 

¿Por qué esta tan complicado entenderlo?, ¿Por qué habla de tantos símbolos, de los sellos,  las 

trompetas, los granizos que caen, las  langostas y espíritus como ranas, en fin  un montón de 

simbolismos tales como la gran ramera, la gran babilonia, etc. etc.?, pues bien por todo este 

lenguaje este es un libro que no lo pueden entender aquellos que están en un ámbito romano, 

entonces  ¿Quién puede entender este libro?, este libro solamente lo pueden entender todos  

aquellos que han sido instruidos en las palabras de los profetas, porque muchos de los términos 

que utiliza el apóstol Juan son términos que ya están escritos en La Ley de Moisés, Los Profetas y 

Los Salmos, solamente Juan los repite, así que cualquier persona familiarizada con las escrituras 

hebreas automáticamente lo iba a comprender.  

La razón por la que actualmente hay muchos comentarios de apocalipsis totalmente 

alucinógenos es porque la mayoría de la gente no conoce a los profetas hebreos a profundidad, ni 

conoce las sagradas escrituras desde una perspectiva hebrea, y siendo así pues cada quien puede 

inventar de un texto de apocalipsis lo que se le ocurra.  

Este comentario tiene como propósito tratar de descubrir su interpretación hebrea,  por eso 

vamos a estar como des traduciendo usando el texto del nuevo testamento en hebreo para 

bastantes palabras y de esa manera vamos a poder des traducir el griego y entender cuáles son  

esas palabras originales que se usaron en hebreo. De esa manera va a ser mucho más sencillo el  

estudio, y vamos a empezar  por la palabra revelación.  

La palabra revelación en griego es la palabra apocalipsis,  pero revelación no nos dice mucho, en 

cambio sí des traduzco el griego de la palabra apocalipsis y la pongo en la palabra hebrea, sería la 

palabra hitgalut (התגלות) y vamos a ver que significa la palabra hitgalut. Todas las palabras 

hebreas tienen una raíz, y  la raíz de la palabra hitgalut es la palabra descubrir גלה  cuyas letras 

son la gimel (ג) lamed (ל) y hei (ה) y esta palabra tiene varios significados, por ejemplo significa: 
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manifestación, dar a conocer algo, y  en el sentido de dar a conocer algo, ¿a quién recuerdan del 

Tanaj (antiguo testamento) específicamente de los libros de Moisés  que se mantuvo  oculto pero 

que llegó el momento en que se dio a conocer a sus hermanos?, pues José, quien fue llevado a 

Egipto y estuvo allá oculto de sus hermanos, se transformó en un egipcio, se casó en Egipto y 

procreó hijos y llegó el momento que en la segunda ocasión que se encuentra con sus hermanos 

se da a conocer como José (Yosef).  Esto es similar a lo que se nos relata que sucederá en el libro 

de apocalipsis;  Jesucristo, el Jesús cristiano se va a quitar todo el atuendo gentil, egipcio, 

romano, católico, cristiano etc. etc., se va a quitar todo ese disfraz y se va a dar a conocer como el 

Mesías hebreo que viene a levantar el tabernáculo caído de David que son las 12 tribus de Israel.  

Por eso es tan importante conocer  la raíz de la palabra “Revelación”, porque aparte de que la 

palabra significa manifestarse, también se relaciona con la palabra desnudarse, e incluso con la 

palabra exilio, desierto o destierro, pero ¿Qué tiene que ver la palabra desnudez con destierro?, 

pues si vienen aquí por ejemplo y destruyen toda esta tierra,  si derriban los árboles y se llevan a 

todas las personas,  la tierra quedaría como desnuda. Eso fue precisamente lo que sucedió 

cuando Roma arrasó con esta tierra, cuando destruyó el templo en Jerusalén y se llevó cautivos a 

todos sus habitantes, digamos que desnudó esta tierra porque la dejó desierta, además el 

profetas Isaías dijo que el pueblo judío iba a estar sin entender este mensaje de redención del 

mesías hasta que la ciudades estuvieran desiertas y sin morador, pero que a pesar de que iban a 

estar desiertas y sin morador, así como el roble que lo cortas y queda un pequeño tronquito, que 

después ese tronco volvería a resurgir, y eso fue exactamente lo que sucedió con esta nación;  

ahorita es increíble que se vea este lugar tan hermoso otra vez,  lleno de vegetación, pero por 

siglos esta tierra estuvo pantanosa, árida y el Señor tuvo otra vez que cumplir su promesa y traer 

de lejos a sus escogidos para que empezaran a cuidar esa tierra y es por eso que  ahora es un 

milagro que estemos viendo gente de todas naciones, tribus y lenguas que vienen  en especial a 

este lugar.  Aquí en Capernaum  vienen millones de personas, vemos los autobuses llenos de 

turistas  de todas las naciones viniendo a buscar al rey de los judíos que ha nacido, pero por 

mucho tiempo aquí era solo una región desolada, abandonada. 

En esto consiste la palabra revelación de Jesucristo, donde él se va a dar a conocer, que se va a 

manifestar y que va a volver a traer de vuelta a los que se fueron al exilio,  o al destierro, a todas 

las ovejas perdidas de la casa de Israel que están regadas en los 4 ángulos de la tierra.  Es por eso 

mi mayor anhelo que todos aquellos que escuchan este mensaje entiendan lo que significa  

Amishav, el llamado que hemos recibido de llamar a los cautivos de Sefarad (España) de todas las 

naciones que fueron llevados cautivos por Roma para que regresen a su herencia; este es el 

tiempo de hacer  volver a la cautividad de Jacob.  

Así que dice el versículo 1: La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus 

siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su 

siervo Juan, 

Pero veamos, ¿por qué dice aquí en el  versículo 1,  para manifestar a sus siervos las cosas que 

deben de suceder PRONTO?,  esta palabra aquí “pronto”, ¿Por cuánto tiempo has estado 

escuchando que ya son los últimos tiempos y que ya viene Yeshúa,  que ya son los últimos 

tiempos?, entonces quiero advertirles (y en este momento me dirijo especialmente a Dani mi hijo 
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que está conmigo escuchándome) que no se vayan a desanimar cuando escuchen a personas que 

enseñan la biblia incluyéndome a mí, que tengamos el anhelo grandísimo de que ya se manifieste 

nuestro Mesías, que hoy sea el día de la redención y que digamos que ya son los últimos tiempos, 

y a lo mejor pasa el tiempo y a lo mejor te casas y tienes hijos y nietos  y se pasa el tiempo y tú te 

quedas pensando ¡Ah!  mi papá pobrecito estaba loquito, decía que ya era el último tiempo, que 

ya venía y que ya venía la redención y mira no fue el último tiempo;  porque así a  lo largo de la 

historia hemos venido diciendo  que ya es pronto. 

Entonces, ¿cómo es que el apóstol Juan hace 2000 años en la isla de Patmos dice ya viene 

pronto?, ¿a qué  se refiere con pronto?, bueno pues esa palabra  pronto no quiere decir que ya 

viene pronto en cuanto en tiempo, lo que implica el término pronto es que una vez que 

comience, una vez en que se manifiesten  los hechos  todo se van a llevar con mucha velocidad. 

Va a ser  un tiempo largo de espera, pero una vez que vengan las señales de los últimos tiempos 

entonces todo va a empezar a ocurrir de una manera mucho más rápida, y en ese sentido si 

podemos considerar como nunca antes en la historia que estos son los últimos tiempos, porque 

nunca ha habido tanto avance tecnológico y científico como en los últimos tiempos, y el profeta 

Daniel dijo que los últimos tiempos iban a ser marcados por un aumento en la ciencia; dijo que la 

ciencia se aumentará, que irán de aquí para allá, es decir habrá una transportación de un lado a 

otro de una manera muy rápida y transitada, eso nunca había sucedido hasta nuestra  

generación, todos los jóvenes de este tiempo van a ser testigos del mayor avance a la mayor 

velocidad como nunca antes se ha dado en la historia. Entonces, cuando veas ese avance tan 

rápido, tan pronto, eso significa que estamos cerca, aunque también no podemos dejar de 

mencionar que para el Señor decir pronto es como un suspiro.  

El versículo dice: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, o sea que 

Yeshúa mismo envía un ángel y este ángel se la da al apóstol Juan.  

 

 Apo 1:2  que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de 

todas las cosas que ha visto. 

Dos fundamentos de todo el libro de apocalipsis y de toda la escritura sobre el cual nuestra fe 

esta cimentada;  si te falta uno de esos fundamentos tu fe no es sólida, es decir verdadera. De 

hecho son dos fundamentos por los cuales el cap. 12 (de este mismo libro) dice que el dragón, la 

serpiente antigua que es llamado Satanás va a perseguir a los discípulos que son los 

descendientes de una mujer que aparece en ese capítulo como en una señal y que la describe 

como una mujer que tiene 12 estrellas etc., pues bien los descendientes de esa mujer van a ser 

perseguidos por el dragón por dos fundamentos de fe que ellos tienen y que también aparecen 

en el versículo 2 de este capítulo, ¿Cuáles son esos fundamentos?  

1. la palabra de Dios,  para la época de Juan la palabra de Dios no era otra que la Torah, Los 

Profetas y Los Salmos, entonces cualquiera que dice que  la Torah, es decir la ley de Moisés o las 

Sagradas Escrituras hebreas ya no cuenta,  no tiene ese primer fundamento que todo verdadero 

creyente debe tener; a lo mejor alguien exalta mucho y levanta mucho el nombre de Jesucristo 

verbalmente, se la pasa hablando del nombre de Jesucristo diciendo ¡Cristo, Cristo! Y ¡Jesús vive!, 

¡solo Jesús salva! etc. etc., efectivamente tienen razón en ese sentido. Los cristianos tienen razón 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 86 - 
 

en decir que son Cristo céntricos, que Jesús es el único que importa, pero aunque en un sentido 

tienen razón, necesitan entender que para ser Cristo céntrico o para creer en Jesucristo necesitas 

conocer el testimonio de las sagradas escrituras, porque de otra manera tú te puedes inventar un 

Jesucristo a tu manera. ¿Cuántos diferentes Jesucristo existen?, tu puedes ir una librería y 

encontrarás toda clase de libros que hablan de Jesús, pero cada uno ha inventado a  un Jesús a su 

manera. Hay unos que dicen que Jesús fue un revolucionario, otros que Jesús fue un gurú, otros 

que fue sólo un profeta, otros que fue un hombre muy amoroso, muy ético, en fin hay infinidad 

de descripciones acerca de Jesús y también hay millones de libros que se han vendido sobre Jesús 

porque es el personaje más influyente de toda la historia y cualquiera que escribe de él pues va a 

llamar la atención, pero ¿cómo vamos a poder describir su  verdadera identidad, a saber 

verdaderamente quien fue Jesucristo?, pues solamente a través de las sagradas escrituras. Las 

sagradas escrituras van  a ser las únicas que te van a mostrar verdaderamente quien fue él.  

Así que es importante ser Cristo céntrico, tener a Jesús como el ejemplo a seguir, pero para poder 

comprender a Jesús (Yeshúa), tenemos que conocer el contexto hebreo de  donde él salió, como 

el hijo de David que cumple todas las profecías dadas a los profetas hebreos. 

  

Apo 1:3  Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las 

cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca. 

Aquí viene la promesa;  dichoso, feliz el que lee, y el que oye las palabras de esta profecía dice el 

versículo 3, por eso decidimos hacer el estudio en este formato  para ponerlo en todos los sitios y 

redes sociales posibles porque queremos que sean dichosos, que está dicha que implica leer, 

escuchar  las palabras de esta profecía sea para todos, pero no nadamas es eso, sino que también 

dice que serán dichosos guardan las cosas escritas en esta profecía. Así que tenemos  3 

condicionales,  los que leen, los que oyen y los que guardan, y nosotros hoy estamos haciendo al 

mismo tiempo estas 3 cosas. Guardar significa atesorar, del hebreo shomer, así que atesora todas 

estas palabras de esta profecía.  

Apo 1:4  Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que 

era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono; 

Aquí les habla a 7 iglesias, de hecho en el capítulo 2 y 3 hablaremos más a profundidad de esas 7 

iglesias. Pero la pregunta es ¿Qué acaso no había mas iglesias?, pero antes de  responder a esta 

pregunta vamos a empezar por definir lo que significa la palabra iglesia.  

Para los que están leyendo este mensaje y están  en un contexto católico o protestante a 2000 

años de distancia de cuando  este mensaje fue escrito, sin duda cuando escuchan la palabra 

iglesia una de las imágenes que viene a su mente es una catedral, o un edificio con una cruz, o 

para un protestante puede ser un auditorio donde  asiste, pero ¿será esa la imagen que el apóstol 

tuvo en su mente cuando estaba escribiendo desde la isla de Patmos?, ¿será que en su mente 

estaban los edificios con cruces e imágenes y todo lo que 2000 años después vemos que se 

entiende como una iglesia?, ¡por supuesto que NO!, en su mente no estaba ese concepto porque 

ese concepto ni siquiera existía. El concepto de las iglesias como tú las ves hoy día es un concepto 

que surge del tercer siglo en adelante, y de hecho las primeras iglesias que se  hicieron primero 

fueron sinagogas, después cuando Roma persigue a los judíos esos edificios fueron convertidos 
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en iglesias, pero en realidad el concepto original de iglesia recuerda que no es un edificio de 

culto.  El concepto hebreo detrás de la palabra iglesia describe a los llamados fuera, la Kehila, 

viene del hebreo  Kahal que significa asamblea, congregación, y del griego la palabra iglesia igual 

significa los llamados fuera. Ahora, ¿Quién es la iglesia?, si tú le preguntas a un católico él te va a 

decir que ellos son la iglesia, si le preguntas a un protestante ¿cuál es la iglesia? pues depende a 

que miembro de la  iglesia protestante le preguntes, porque dentro de la iglesia protestante hay 

miles de denominaciones, los bautistas te van a decir que la iglesia son los bautistas, los 

pentecostales van a decir que la iglesia son los pentecostales, los luteranos van a decir que es la 

luterana; cada quien te va a decir que su iglesia es la buena, la verdadera.  

Pero entonces que hay de lo que Jesús oro pidiendo al padre  que sean uno, en Jua_17:21  para 

que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en 

nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.  ¿Qué pasó con esa oración, no se la 

concedió el padre, no la escuchó o porque hay muchas iglesias?, Pues porque hubo una distorsión 

del mensaje, se tergiversó, se confundió, se corrompió  el mensaje y entonces cada quien formó 

su propia parroquia  o iglesia, pero si nos vamos a los tiempos de los apóstoles para ellos era muy 

fácil saber quién era la iglesia;  por ejemplo en hechos cap. 7, Esteban está hablando de la iglesia, 

y menciona la palabra  iglesia cuando se está defendiendo ante el sanedrín y el sumo sacerdote y 

les dice que Moisés estuvo con la congregación en el desierto y esa palabra que se tradujo como 

congregación es en el griego la palabra ekklesia. 

De manera que si la iglesia son los llamados fuera, originalmente ¿Quiénes fueron los llamados 

fuera?, ¿A quién Dios llamó fuera?, dice el profeta Oseas:  Ose_11:1 Cuando Israel era 

muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo,  ahí está el concepto de lo que es la iglesia, 

Dios llamando a Israel de Egipto a salir fuera del exilio, de la esclavitud;  lo saca de Egipto, lo lleva 

rumbo al monte Sinaí, entra en un pacto con el pueblo y a partir de allí el pueblo de Israel se 

convierte en el  pueblo del pacto, en el especial tesoro de Dios, es decir en una nación santa, en 

un reino de reyes y sacerdotes, en la luz del mundo, en la sal de la tierra, en el pueblo que Dios 

elige, la descendencia de Abraham  para llevar la revelación de él (Dios) a todas las naciones, y 

pues ustedes ya conocen la historia, Dios les da una serie de promesas a este pueblo que llama y 

consolida en esta tierra, les da el pacto, y les dice: esta es  mi ley, mis mandamientos , si los 

obedeces vas a vivir en paz en esta tierra, pero si me desobedeces te voy a llevar al exilio a las 

naciones, y por eso este lugar donde estoy haciendo esta grabación se llama Galilea de los 

gentiles, ya que esta región fue la primera región que desobedeció y como Dios advirtió, si me 

obedecen van a vivir tranquilos en esta tierra pero si no serán llevados cautivos y pues se cumplió 

que fueron llevados cautivos.  La primer región en desobedecer fue la región de Galilea y 

efectivamente fueron llevadas  cautivas  las tribus del norte a las naciones y desde ese momento 

en adelante esta región se convierte en Galilea de los gentiles, porque el rey de Asiria trajo gente 

de otros lugares y se mezclaron con los poquitos que habían quedado,  se hizo una mezcla.  

Sin embargo estaba anunciado por los profetas que ese pueblo que por apartarse del pacto 

estaban en tinieblas verían la luz. Isa_9:2  El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que 

moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Fue por eso que en esta 

región se manifestó Yeshúa la luz del mundo, por eso vino a vivir aquí, porque aquí era donde 
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estaba la gente más ignorante, la más asimilada, la  que más se había alejado del pacto. Aquí fue 

donde Yeshúa inicia el proceso de  restauración para que regresen al pacto. Igualmente es en 

Galilea donde según la profecía de Oseas  se les diría a ese pueblo: Ose_1:10  Con todo, será el 

número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el 

lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijos del Dios 

viviente, por eso esta grabación es muy importante, ya que según esta profecía es desde este 

lugar donde se les dijo que ya no eran pueblo que se les volvería a decir: ustedes son hijos del 

Dios viviente, así que bueno quizá para los jóvenes como mi hijo estos conceptos les parezcan un 

poco extraños por haber nacido en el contexto de Israel, en esta fe, pero para mí y muchos otros 

que nacimos en un contexto gobernado por Roma religiosamente hablando no lo es.  Yo nací en  

un contexto católico y que después me hice protestante en mi búsqueda de raíces y de  conocer a  

aquel que me salvó, al creador de los cielos y la tierra y él en su gracia se me manifiesta a mí y me 

muestra que él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se me revela a través de su hijo y cuando 

comienzo yo a estudiar y estudiar de su hijo conocido como Jesús en el cristianismo  pues me 

entero que él es el Mesías  anunciado por los profetas que va a traer de vuelta a las ovejas 

perdidas de la casa de Israel con las cuales yo me identifico perfectamente como una  de ella, y 

así soy injertado, vuelvo a esta tierra y aquí estoy escuchando que él me dice tu eres mi pueblo y 

mis hijos reciben esta herencia, esta bendición, pero hay muchas personas que aún están siendo 

gobernadas por la gran ramera babilónica que se menciona en apocalipsis y nuestra  misión es 

decirles  salid de ella pueblo mío, salid de la confusión de la apostasía y volved al pacto, ese es el 

propósito.  

Juan les está escribiendo a todos ellos, el número siete no es porque solo hubiese  7 

comunidades en aquella época que veremos más adelante. Siete representa totalidad, plenitud, 

de manera que 7 a las iglesias representa el mensaje a la plenitud de los gentiles, a plenitud de 

los creyentes entre las naciones que habrán de volver al pacto. El profeta Jeremías en el capítulo 

16 dice que en los últimos días habrá un éxodo más grande que el éxodo de Egipto. El primer 

éxodo fue el de Egipto donde solamente fueron sacados del país de Egipto, pero en el segundo 

éxodo los sacará de todas las naciones, así que estamos preparando el camino para ese gran 

éxodo de todas las naciones y este es el mensaje para la totalidad, la plenitud de los gentiles, las 

siete iglesias que como ya vimos no estoy hablando de los bautistas,  pentecostales o 

presbiterianos, etc., estoy hablando de Israel, las naciones que son parte y se han de injertar en el 

pueblo de Israel, que han de tomar del tzi-tzit o  manto a un judío en los últimos tiempos y le 

dirán vamos contigo porque sabemos que Dios esta con ustedes lo que dice el profeta Zacarías.  

Zac_8:23  Así ha dicho Jehová de los ejércitos: En aquellos días acontecerá que diez hombres de 

las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: Iremos con vosotros, porque 

hemos oído que Dios está con vosotros. 

Así que éste es el mensaje para todos los que leen este escrito, ya sea en el ámbito católico  o 

protestante, este mensaje es para ti.  

Dice el versículo 4: Gracia y paz, este es un mensaje de gracia y paz, no de crítica, no de rechazo, 

todo lo contrario es un mensaje de invitación tal como aquí lo dice gracia, del hebreo jesed y paz 

del hebreo Shalom (jesed VeShalom), jesed es un regalo inmerecido, tu y yo que no éramos 
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pueblo se nos está dando un mensaje para ser consolados por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. 

Shalom viene del verbo leShalem, Shalom no nadamas significa paz, también quiere decir 

MeShalem que significa pagar o completar algo, es decir Dios tiene un propósito para las 

naciones, les va a dar gracia y cuando lo haga, cuando las naciones sean bendecidas entonces se 

va a completar el plan de Dios, totalmente pagado.  

Continuando con el ver. 4 dice: del que es y que era y que ha de venir, ¿Quién será el que es y el 

que era y el que ha de venir? , Yeshúa, el hijo de Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, 

aquí se usan indistintos muchos términos que se utilizan solamente  para referirse al Padre,  pero 

eso lo podemos entender a la luz de lo que estudiamos en hebreos capítulo 1; quien quiera saber 

un poco más acerca del tema del hijo de Dios, de Yeshúa el Mesías y el carácter divino del Mesías 

pues puede ir al siguiente link,  en éste estudio de apocalipsis sólo estaremos tocando un poco 

este tema. 

https://soundcloud.com/amishav/01-hebreos-1-1-4-introduccion?in=amishav/sets/hebreos-

verso-por-verso#t=0:05 

 

Luego dice: y de los siete espíritus que están delante de su trono; los siete espíritus también se 

relacionan con la plenitud de la presencia de Dios manifestada a través de Yeshúa,  quien recibió 

toda la potestad. Mat_28:18  Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada 

en el cielo y en la tierra.  

 

Apo 1:5  y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes 

de la tierra.  Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 

Y de Yeshúa el Mesías el testigo fiel, un testigo simplemente  era para confirmar una verdad; de 

acuerdo a la Torah para demostrar o enseñar algo de las escrituras se requieren dos testigos, de 

modo que Yeshúa es el testigo fiel,  el que revela exactamente las virtudes y atributos de Dios.  

También se menciona en este versículo que Yeshúa es el primogénito de los muertos. Para 

entender a quien se refiere esta frase necesitamos primero entender quiénes son  los muertos, 

obviamente todo ser humano muere, y eso trasciende desde el pecado de Adán, pero 

específicamente hablando del pueblo de Israel como los huesos que iban a esta muertos, en la 

profecía de Ezequiel cap. 37 se habla de un valle lleno de huesos secos y ese valle lleno de huesos 

reciben el soplo divino y resucitan, entonces el primero en resucitar de todos los que murieron 

por haber transgredido el pacto es Yeshúa y por eso nosotros tenemos la esperanza de que 

habremos de resucitar  ahora ¿quiénes eran los que habían muerto por haber transgredido el 

pacto?, fueron las doce tribus de Israel.  Esta misma profecía de Ezequiel 37 dice esos cadáveres 

que están muertos son la casa de Israel, y Yeshúa es el primero de ellos en resucitar para darnos 

la esperanza de que así como él resucitó, Dios traerá vida una vez más a todos sus escogidos.  

El soberano de los reyes de la tierra, el término soberano implica que tu gobiernas y que nadie 

más gobierna sobre ti,  por ejemplo hay algunos países que dicen que son soberanos pero en 

realidad solo hay uno que es soberano; Dios es el único que dice la última palabra, él no tiene 

quien le aconseje o quien le mande, porque él está por encima de todos. Esto es muy alentador, 

porque si algún día te encuentras en un problema con alguna autoridad o el gobierno (ojala que 

https://soundcloud.com/amishav/01-hebreos-1-1-4-introduccion?in=amishav/sets/hebreos-verso-por-verso#t=0:05
https://soundcloud.com/amishav/01-hebreos-1-1-4-introduccion?in=amishav/sets/hebreos-verso-por-verso#t=0:05
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no te suceda) pero si te llega a suceder recuerda esto: sólo hay uno que es soberano. Cualquier 

cosa que ellos puedan hacer en contra de ti, en realidad hay alguien que está por encima de ellos, 

quien realmente gobierna sobre las naciones es el que te ama. 

Cuando José estuvo en Egipto quizá pudo haberse desesperado, decepcionado, sentirse muy 

triste por todo lo que le hicieron, pero yo estoy seguro que nunca perdió la esperanza y la 

confianza de que el soberano de los reyes de la tierra era el que dirigía su destino, y por eso fue 

que él pudo tener paciencia y supo que un día Dios iba a cumplir su propósito  y así fue,  llegó el 

momento en que el que gobernaba sobre Faraón  cumplió su propósito y puso a José como el 

gobernador de todo Egipto, así que nunca vayas a tener desesperanza cuando te halles en una 

situación difícil,  recuerda que tu Padre que te ama gobierna sobre todos, eso es precisamente lo 

que dice la siguiente parte del versículo, veamos. 

Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre,  si el que gobierna sobre todos 

los reyes de la tierra, es el que te ama y el que  lavó nuestros pecados con su sangre,  ¿será que 

no suplirá todas tus necesidades, que no sanará todas tus dolencias, será que  no rescatará del 

hoyo tu vida y te coronará de favores y misericordias?, si no escatimó su propia vida, su sangre 

por ti, ¿cómo no te va a dar todas las demás cosas que necesites?. Eso es lo único que tienes que  

saber, que el que por su palabra  controla el universo te ama y yo sólo quisiera ser hoy una 

extensión de él y desde aquí en Capernaum  decirles a todos los que me están escuchando, 

viendo, o leyendo que el soberano de los reyes de la tierra, aquel a quien se le dio toda potestad, 

aquel que va a reinar sobre todos las naciones te ama y te lavó con su sangre, te purificó, aun 

estando muerto en delitos y pecados, aun estando en la inmundicia, en la impureza de todo lo 

que has hecho, aun estando en esa condición, aun antes de que hayas hecho algo bueno, estando 

sin merecerlo te amó y te lavó en su sangre, de modo que quisiera que este texto que estamos 

leyendo quedara grabado en lo más profundo de tu corazón, que recuerdes que para hacer todo 

esto por amor a ti un día él vino,  habitó, en este lugar, respiró este aire que sopla y vio con sus 

ojos el mismo mar que tú puedes ver como  fondo en esta grabación.  Aquí fue donde él se 

manifestó para mostrarte que te ama y purificarte, pero no sólo  eso, mira lo que dice el siguiente 

versículo.  

 

Apo 1:6  y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los 

siglos de los siglos. Amén. 

Nos purificó para hacernos reyes y sacerdotes,  para que cuando se establezca su reino el cual 

todos los días oramos para que venga, cuando vuelva  una vez más y ponga a todos sus enemigos 

por estrado de sus pies, ¿sabes que va a suceder? Te va a poner como rey y sacerdote, vas a 

gobernar sobre las naciones y vas a tener una labor sacerdotal. ¿Qué es una labor sacerdotal?, 

una labor sacerdotal es enseñar, por eso es muy importante que pongamos mucha atención a 

aprender este mensaje, porque Dios te ha escogido para gobernar y enseñar su palabra, su Torah, 

sus instrucciones a las naciones, para eso nos ha llamado, y cuando él nos dice esto ¿Qué nos 

queda decir?, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 
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Apo 1:7  He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los 

linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.   

En aquel día no sólo le verán los pescadores que anden por acá, o  la gente del campo; cuando el 

regrese no vendrá como un corderito  o un simple rabí que andaba por acá enseñando, 

identificándose con los demás como cualquier otro que andaba por aquí. Él no tenía ni siquiera 

una casa propia, vivía en la casa de Pedro, pero cuando venga ahora vendrá en las nubes como 

dijo el profeta Daniel y el apóstol Pablo, todo ojo le verá y todos los linajes de la tierra harán 

lamentación por él. Todos los linajes también podría implicar las tribus, en referencia a las tribus 

de Israel que están en las naciones igual que los hermanos de Yosef que se lamentaron cuando él 

se les manifiesta, pero Yosef los consuela diciéndoles ustedes pensaron mal pero Dios lo 

transformó para bien.   

Apo 1:8  Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de 

venir, el Todopoderoso. 

En este versículo Yeshúa se introduce a él mismo diciendo que él es el alfa y el omega, y como se 

trata de des traducir el  griego, pues yo no creo que Yeshúa  haya hablado en griego en esta 

visión con Juan,  esto no quiere decir que el griego no tenga su valor; si se tradujo la biblia al 

griego y se difundió principalmente en esa lengua en aquella época fue porque las ovejas 

perdidas de la casa de Israel, es decir los linajes de Israel en aquella época estaban dispersos 

entre los griegos y hablaban griego, entonces el mensaje tuvo que ser traducido al griego para 

poder alcanzar a las ovejas  que estaban entre los griegos, es lo  mismo que pensaron los líderes 

del pueblo de Israel cuando Yeshúa les dijo: Jua 7:33  Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de 

tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió.  

Jua 7:34  Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir.  

Jua 7:35  Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿Adónde se irá éste, que no le hallemos? ¿Se irá a 

los dispersos entre los griegos, y enseñará a los griegos? y efectivamente tenían razón,  en 

aquella época su mensaje se difundiría en el mundo griego, y por eso el nuevo testamento se 

difundió en griego, pero tiempo después sería en Latín, y así a diferentes idiomas, y actualmente 

el mensaje de él está en todas las naciones, en todas las lenguas y una vez que está en todas las 

lenguas entonces sí se revela quitándose el disfraz que le pusieron en las naciones y nos muestra  

su identidad verdadera que es:  la alef (א)y la tav (ת), él es la palabra de Dios, la palabra que se 

hizo carne, ¿recuerdan en qué idioma fue escrita las sagradas escrituras? , pues en hebreo, 

entonces  la Ley de Moisés, toda  la palabra profética le representa a él, es el principio  y el fin. 

Toda La Palabra de  Dios, La Ley, Los Profetas,  Los Escritos  apuntan a Yeshúa, por eso él es la Alef 

 .que son la primera y la  última letra del alefato hebreo ,(ת) y la Tav (א)

Yeshúa recibe el título de “El Todopoderoso”, un título que sólo le es dado a Dios en el Tanaj, sin 

embargo aquí aparece este título dado a Yeshúa ¿Por qué?, porque él recibe toda potestad, él es 

la imagen visible, el que recibe la representación del padre.  

 

Juan empieza a relatar Apo 1:9  Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la 

tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por 

causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 
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Mira como Juan les está escribiendo a los que también están siendo perseguidos y  atribulados 

como él. Este es un libro muy importante si es que nos toca, y yo creo que si, porque es necesario 

que el juicio empiece por la casa, si nos alcanza la tribulación, si de repente en estos días se 

levantara el anticristo y todas esas cosas que están escritas en este libro, entonces esta profecía 

la tienes que memorizar, porque cuando estés en un tiempo de tribulación vas a necesitar estas 

palabras de esperanza  o de lo contrario va a ser muy difícil que resistas. 

Yeshúa advirtió que la persecución va a ser un  tiempo tan difícil que aun los escogidos pueden 

ser engañados, así que si la tribulación nos alcanza memoriza, guarda las palabras de esta 

profecía porque esto va a ser lo único que te va a ayudar a vencer a la bestia, al sistema que se va 

a manifestar en contra del hijo de David y de su dinastía.  

Una vez más también el versículo 9 nos dice las razones por las cuales Juan estaba exiliado en la 

isla de Patmos; una era la palabra de  Dios, es decir la Torah, las instrucciones, la ley de Moisés, 

los profetas, la palabra que Dios le dio al pueblo de Israel que proclaman al único Dios verdadero, 

el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob y la segunda razón era lo que esa palabra anunciaba acerca 

de un descendiente de ellos, específicamente del rey David que habría de reinar. Por esas dos 

cosas que van en contra de todo el imperio romano y también de todo lo que la religión enseña el 

apóstol Juan estaba preso y son las  mismas cosas por la que seremos perseguidos según apo. 12; 

por guardar Torah,  que incluye el día de reposo,  las festividades hebreas,  la misma razón por la 

que los griegos persiguieron al pueblo y que interesante que  precisamente el día  que se estaba  

haciendo  esta grabación dio inicio la festividad de Janucá (dedicación) que conmemora la victoria 

del pueblo de Israel cuando los griegos trataron de hacernos negar nuestro legado de la Torah, la 

fe de nuestros padres, y  el pacto con Dios en el Sinaí.   

Antíoco Epifanes, este gobernante greco-sirio que trató de  imponer la filosofía y mitología griega 

y todos los dioses griegos en esta región prohibiendo la observancia del día del reposo, las 

festividades, la circuncisión (brit milah), el estudio de la Torah, guardar todo esto fue causa de 

persecución, pero un grupo de una familia sacerdotal se rebela y los pocos contra los  muchos 

vencieron milagrosamente. 

Es lo mismo que ha sucedido a lo largo de la historia, en la época que el catolicismo comienza a 

gobernar Europa y en otras diferentes regiones  ¿Por qué crees que persiguen al pueblo judío? 

Fue por las mismas razones, tratan de quitar todo lo que tenía que ver con el pueblo de Israel, 

siempre han prohibido las mismas cosas, como el  día de reposo, las festividades, por eso 

cambiaron el calendario  y le pusieron diferentes fiestas, cambiaron el pacto de la circuncisión, 

hicieron parecer que los apóstoles también habían renegado de su fe hebrea etc. etc. y esto se 

volverá a dar otra vez, se perseguirá a personas que sigan aferrados a guardar el pacto que no 

cambia y que es el mismo de siempre, así que prepárate para ese momento, si te llegase a 

suceder que todo eso venga contra ti,  recuerda que una vez que has perdido el pacto lo has 

perdido todo.  

 

Apo 1:10  Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de 

trompeta, 
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La frase el día del Señor, si lees cualquier comentario  cristiano vas a encontrar que dice que el 

día del Señor al que aquí se refiere es el domingo, pero obviamente que eso es absurdo porque  

el domingo no era el día que se reunían ni estaban juntos como nosotros lo entendemos hoy día;  

cuando  el nuevo testamento dice que se reunían el  primer día de la semana se refiere al sábado 

por la noche que es cuando empieza el primer día de la semana según la cuenta hebrea de los 

día.   

El día del Señor es una frase que ser repite mucho en los profetas; en el profeta Joel y el profeta 

Malaquías se menciona esta frase el día del Señor. ¿Qué entiendes tú por el día del Señor?, el día 

del Señor tiene que ver con el día del juicio, el día en el que el Señor va a reinar. Hasta ahorita le 

ha dejado al ser humano que el gobierne este mundo y haga su voluntad, pero llegará el 

momento en que el reino de este mundo serán para el Señor y para su ungido el Mesías, así que 

Juan está teniendo una revelación del momento en que esto va a suceder, cuando los reyes 

pasen a estar bajo el control único y exclusivo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob.  

Así que dice que estaba ahí en el espíritu,  y eso de estar en el espíritu no necesariamente quiere 

decir estar en un trance, o así con el ojo blanco;  cuando estamos estudiando la palabra por 

ejemplo estamos en el espíritu, entonces estar en el espíritu significa estar meditando en la 

palabra de Dios, leyéndola o estudiándola. Algunas personas que vienen de ciertos contextos 

dicen que ellos están en el espíritu cuando están en una especie de trance, temblando, etc.,  pero 

eso no es estar en el espíritu porque está escrito: Jua_6:63  El espíritu es el que da vida; la carne 

para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.  

El apóstol Pablo dijo que la ley es espiritual y que nosotros somos carnales de manera que si tú y 

yo queremos ser más espirituales y menos carnales, tenemos que ser más estudiosos de las 

escrituras y entre más estudiemos de las escrituras vamos a ser más espirituales. De modo que 

Juan muy probablemente estaba ahí pensando meditando en los profetas, y estando ahí preso, 

exiliado, considerando cuando se acabará todo esto, y meditando en esto es que se le da la 

revelación.  

Estando en ese espíritu es que dice lo siguiente: oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, 

justamente lo que también dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses que va a 

suceder cuando se manifieste el Señor; cuando aparezca en la nubes se escuchará un sonido 

como de shofar (cuerno de carnero).  El apóstol Juan en ese momento tuvo como un viaje en el 

tiempo donde se le dio toda esta revelación.  

Esa voz fuerte que se escuchaba le dice:  

Apo 1:11  que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que 

ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, 

Filadelfia y Laodicea. 

Esa voz era de Yeshúa, de modo que cuando él regrese va a hablar muy diferente de como lo hizo 

la primera vez según decía la profecía que vendría calladito que no alzaría su voz en las plazas, 

Isa_42:2  No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles.  La primera vez  él vivió en una 

aldea pacíficamente con sólo 12 que le acompañaban, pero ahora que regrese, dice el versículo 

que ya  no será así sino que hará que todo mundo le escuche. 
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Como ya vimos anteriormente todas estas iglesias son representativas de toda la  plenitud de 

todos los que han de ser llamados de entre todas las naciones, no significa que sean siete, sino 

que siete representan totalidad, y de ellas vamos a hablar en detalle en el capítulo 2 y 3. En aquel 

momento esa plenitud estaba en Asia, pero actualmente están en todo el mundo.  

 Apo 1:12  Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro, 

La palabra candelero aquí mas bien es  siete velas, no siete candeleros, sino 7 velas, tal como 

tenía un candelero en el tabernáculo. 

Apo 1:13  y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de 

una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro.  

Apo 1:14  Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como 

llama de fuego;  

Apo 1:15  y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como 

estruendo de muchas aguas. 

La palabra bronce aquí mas bien es la palabra cobre, y muy bruñido significa que estaba muy 

pulido, es decir muy brillante y ese es el mismo material con el que estaba hecho el altar de los 

sacrificios; sus pies representan el juicio, recuerdan lo que dice  en génesis donde dice: Gén_3:15  

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en 

la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.  Sus pies fueron clavados, así que él llevó toda la carga 

del pecado.  

Los cabellos blancos como la lana según los rabinos representan gente, pueblo, entonces alguien 

con mucho cabello y con las barbas representan al pueblo, así que él en su cabeza teniendo los 

cabellos blancos representan al pueblo, por eso él habló de que aun los cabellos de nuestra 

cabeza están contados, porque los cabellos es una referencia a algo que es incontable, tal como 

se le dijo a Abraham que sería su descendencia, así que los cabellos son sinónimo de las estrellas 

o la arena del mar que no se puede contar. Los cabellos dice que son blancos porque han sido 

purificados y el hecho de que estén unidos a la cabeza la cual es él, representan a todos nosotros 

que hemos de ser emblanquecidos por lo que él hizo.  

Ahora cuando dice 7 candeleros, más bien son 7 velas y si te imaginas 7 velas y él (Yeshúa) está 

en medio de esas siete velas  ¿qué te recuerda?, pues al candelabro o menorah que estaba en el 

lugar santo del tabernáculo. 

Su voz dice que era como estruendo de muchas aguas, ahora ¿por qué crees que cuando Yeshúa 

habla aquí su voz es como estruendo de muchas aguas? Las aguas representan en las escrituras 

naciones, así que Yeshúa está representando a las  naciones, y sus cabellos nos dicen que esas 

naciones son una multitud incontable, así que él es el representante de Israel, el habla a nombre 

de las naciones que son las 12 tribus de Israel que están dispersas. 

 

Apo 1:16  Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su 

rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 

La diestra en el hebreo representa jesed (compasión, misericordia), por eso le dijo a sus 

discípulos echen la red a la derecha. La espada de dos filos que dice que salía de su boca 

obviamente no es una espada literalmente hablando, vamos a ver qué se entiende por espada. 
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En el hebreo espada se dice jereb, y jereb también se le llamaba al monte Sinaí, (el monte Horeb), 

¿Qué sucedió en el monte Horeb?, en el monte Horeb se dieron los mandamientos, ahí Dios 

habló cara a cara y se manifestó al pueblo de Israel cuando llegaron ahí después de una travesía 

de 50 días por el desierto después de haber salido de Egipto.  Así que cuando Yeshúa viene, el 

viene a renovar el pacto que fue dado en Sinaí con Israel y con todos los extranjeros humildes, 

sencillos que quieran venir al pacto y ser injertados al pacto del pueblo de Israel.   

Apo 1:17  Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: 

No temas; yo soy el primero y el último;  

Imagínate tremendo susto cuando lo vio el apóstol Juan en esta manifestación, pero Yeshúa le 

dice que no tema. 

Apo 1:18  y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. 

Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.  

Te das cuenta, ¿quién tiene autoridad sobre la muerte?, ¿Quién es el que tiene autoridad para 

decirle a tu cuerpo cuando vuelva al polvo levántate y que se levante?, él tiene autoridad para 

que tu vivas eternamente, pero ¿Por qué tiene esa autoridad?, pues porque la paga del pecado es 

la muerte pero él nunca pecó entonces él tiene potestad, así que a él nadie le quitó la vida, el 

mismo dijo que nadie le quitaba la vida, que él tenía el poder para ponerla y volverla a tomar, 

¿Por qué?, porque no puede retenerlo la muerte, porque no transgredió la ley, de manera que a 

todos aquellos que le reciben, a los que creen en su nombre les puede dar también potestad de 

vencer la muerte, ¿Cómo?, dándote la capacidad de dejar de transgredir la ley que nos dio por 

medio de su siervo Moisés si solamente sigues su ejemplo, por eso podemos decir como el 

apóstol Pablo, 1Co_15:55  ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 

él nos da la capacidad de volver al pacto, nosotros lo transgredimos, caímos  pero él nos da 

oportunidad de volver otra vez a el. 

 

Vamos a terminar el libro analizando el bosquejo que el mismo libro nos da en este capítulo, éste 

es el único libro que te dice como esta ordenado.  

Apo 1:19  Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. 

De manera que el libro de apocalipsis está dividido en tres partes.  

1. Las cosas que has visto, es decir la visión que estaba teniendo.  

2. Las cosas que son, es lo que vamos a ver en el capítulo 2 y 3 que tienen que ver con la 

época de la plenitud de los gentiles,  a lo que se le llama las iglesias y todo lo que sucederá 

con la plenitud de los gentiles.  

3. Las que han de ser después de todas estas, es decir lo que sucederá una vez que toda la 

plenitud de los gentiles vuelvan y una vez que se manifieste el Mesías y venga la 

redención final.  

   

Apo 1:20  El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros 

de oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has 

visto, son las siete iglesias. 
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Termina dándoles el significado de las siete estrellas y los siete candeleros  de oro. Las siete 

estrellas dice que son los siete ángeles, y ángeles no necesariamente son seres alados sino que 

son mensajeros. Las velas es decir la menorah representa a las congregaciones porque somos 

llamados a alumbrar, a ser luz a este mundo. Los ángeles representan a los mensajeros y en ese 

sentido tú y yo somos llamados a ser mensajeros a la plenitud de los gentiles, a todos los que nos 

estén escuchando.  

En el siguiente capítulo veremos un poco más sobre nuestro rol de llevar este mensaje a las 

naciones.   

Para terminar oremos para que todas estas naciones, tribus y lenguas que están viniendo a esta 

tierra puedan tener la revelación de Yeshúa el Mashiaj de Israel, que ha de juntar a las ovejas 

perdidas de la casa de Israel, y que en el mismo lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi 

pueblo, ahora se les diga vosotros sois hijos del Dios viviente. 

  

Padre te damos muchas gracias por este tiempo y por tu misericordia al habernos llamado y 

haber puesto tu diestra sobre nosotros , por habernos quitado el temor al  castigo, a la 

destrucción, al sufrimiento a causa de  nuestra impureza, por haber pecado y   transgredido, pero 

tú en tu gracia nos trajiste de vuelta  y en este  mismo lugar donde dijiste ustedes no son más mi 

pueblo ahora vemos que estas trayendo a multitud de naciones, estoy en este momento 

escuchando el estruendo de muchas aguas aquí, es sonido de muchas aguas del mar de Galilea y 

las voces de muchas personas en diversas lenguas e idiomas que están anhelando conocer a 

Yeshúa, el rey de los Judíos que va a gobernar sobre Roma y todas las naciones y que establecerá 

un reino de paz que no tendrá fin, en su nombre y por sus méritos, ¡Amen!. 

 

 

 

Jose A. Sanchez Vilchis (Yosef) 

Desde el mar de Galilea en la aldea de Capernaum Israel 

Nov. 2013 
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La preeminencia del amor 
Capítulo 2:1-7 

Bienvenidos a la ciudad de Jerusalén, a un lugar muy importante y muy especial, sobre todo para 
el tema que vamos a estudiar hoy, que es el Capítulo 2 del libro de Apocalipsis, justamente de los 
versículos 1 al 7; vamos a comenzar con el mensaje de Jesús (Yeshua) a las siete iglesias, a las 
siete comunidades de Asia Menor que se mencionan en los capítulos 2 y 3 de este libro.  

Este es un día muy significativo y uno de los más especiales. Traté de hacer la grabación de este 
estudio en el Monte de los Olivos, que también es muy significativo, debido a que fue el lugar 
donde Jesús de Nazaret (Yeshua) se proclama y lo proclaman como el Mesías de Israel; sin 
embargo, es rechazado. Entonces, en un tema como éste, era muy importante ese lugar, pero por 
alguna razón no se pudo hacer ahí la grabación, estaba lloviendo muy fuerte y ya estaba todo 
establecido para que la grabación se hiciera en este lugar, así que estoy impresionado de cómo 
Dios obró de manera milagrosa para que se llevara a cabo la grabación de este estudio aquí y 
tuviera mayor impacto, porque nada menos detrás de mí está El Gólgota; si hay un lugar 
importante para tener un mayor impacto con el mensaje de estos versículos del Capítulo 2 del 
libro de Apocalipsis, pues sin duda, éste es el lugar: El Monte de la calavera, El Gólgota, el lugar 
donde se llevó a cabo la ofrenda de amor más grande de la historia de la humanidad. Es aquí 
donde se llevó a cabo el sacrificio de amor, lo que realmente representa el amor, Nadie tiene 
mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos (Juan 15:13) 

 Este monte tiene justamente la forma del cráneo, tiene la cuenca de los ojos, se puede apreciar 
como si fuera la cabeza de un esqueleto.  

¿Por qué es tan significativo este lugar? Bueno, este lugar es muy significativo de acuerdo a la 
profecía, porque aquí nos puede recordar el valle de los huesos secos, mencionado en Ezequiel 
Capitulo 37, de ese Espíritu que entraría sobre los huesos secos y resucitarían, de manera que si 
Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, si Jesús es la cabeza de todos esos huesos de muertos, pues 
entonces éste es el lugar idóneo, es el lugar perfecto, para que Jesús diera su vida por la Iglesia, 
que sabemos que la Iglesia es la casa de Israel, las tribus de Israel que están asimiladas entre 
todas las naciones y que por medio del Espíritu de Dios serían resucitadas de entre los muertos; 
pero tenía que suceder algo, tenía que suceder una purificación, esos huesos secos, que están en 
la inmundicia, que están en la perdición del pecado, tenían que ser resucitados, de manera que El 
Justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Así que este lugar es el que marca el inicio de la 
resurrección del cuerpo, Jesús (Yeshua) como la cabeza de la congregación de Israel, como el que 
le va a dar vida a todo el cuerpo, pues Él tenía que morir aquí, encima de ese Monte en forma de 
cráneo.  Por todo esto, aquí es el lugar más apropiado para nuestro estudio. 

Ya estudiamos previamente en el Capítulo 1 que la palabra ángel es la palabra hebrea Málaj, 
simplemente significa mensajero o un enviado, y ya nos explicó en el Capítulo 1, El misterio de las 
siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro: las siete estrellas son 
los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias. 
(Apocalipsis 1:20). Ya estudiamos aquí que Dios le da el simbolismo de estrellas a aquellos que 
enseñan la justicia a la multitud. En el libro de Daniel  podemos ver que dice Los entendidos 
resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, 
como las estrellas a perpetua eternidad (Daniel 12:3). De manera que si tú eres un enviado, si 
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eres un mensajero y das este mensaje a las Iglesias, que ya también estudiamos en el Capítulo 1, 
que las Iglesias son los llamados fuera, los llamados de entre las naciones a salir de la corrupción 
de las naciones, de la idolatría de las naciones y ser parte del pueblo de Israel; la Iglesia 
claramente lo estudiamos en el Capítulo 1, que es las 12 tribus de Israel que habían de salir de las 
naciones, de los cuatro ángulos de la tierra, como está profetizado en Jeremías Capítulo 16, que 
así como hubo un éxodo de Egipto, habrá un éxodo mayor que vendrá de los cuatro ángulos de la 
tierra.  No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: Vive Jehová, que 
hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; sino: Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de 
Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras adonde los había arrojado; y los volveré a su 
tierra, la cual di a sus padres. (Jeremías 16:14-15). Así que Dios en su gran amor, en su 
misericordia va a redimir a su pueblo, va a rescatar a su pueblo Israel que ya está mezclado entre 
las naciones, ya se convirtió en la plenitud de los gentiles. De manera que el mensaje a siete 
Iglesias, ¿Por qué siete Iglesias? El número siete representa en el pensamiento hebreo: plenitud, 
totalidad (siete días de la semana, siete colores en el arcoíris), entonces esto representa la 
plenitud de la revelación de Dios y no es que solamente hubiese siete Iglesias, por supuesto que 
había más Iglesias, estaba la Iglesia de Galacia, la de los Filipenses, la de los Corintios, incluso,  si  
ustedes cuentan, Pablo les escribió también a siete Iglesias.  En este caso el apóstol Juan les está 
escribiendo a siete Iglesias de Asia Menor, que es justamente la región a donde fueron las tribus 
del Norte, las tribus de Israel que fueron llevadas cautivas por los Asirios, fueron llevadas a la 
región de Turquía (Asia Menor) y es ahí donde está la plenitud de las Iglesias, que ¿quiénes son? 
Son las ovejas perdidas de la casa de Israel, Israelitas que fueron llevados cautivos por los Asirios, 
por los Babilonios y que se asimilaron en todas esas regiones y a esas comunidades es que el 
Apóstol Juan les está escribiendo desde la Isla de Patmos en Turquía para consolarles, para 
anunciarles que Dios tiene un plan para ellos y que un día los va a rescatar, los va a volver a su 
herencia, les va a dar todas las promesas que los profetas hablaron y este primer mensaje es a la 
Iglesia de Efeso.  

Hay diversas interpretaciones respecto a estas siete Iglesias, por supuesto que podemos pensar 
que son simplemente siete Iglesias locales de aquella época y es un mensaje específicamente a 
ellas, pero estas comunidades tenían características específicas que aplican para todas las Iglesias 
en toda la historia de la humanidad, también estas siete Iglesias representan todos los periodos 
históricos por los que han pasado las comunidades de creyentes a lo largo del tiempo. Vamos a 
estar estudiando y nos daremos cuenta que las características de cada una de estas siete Iglesias 
que se mencionan en Apocalipsis Capitulo 2 y 3 van de acuerdo a la cronología de toda la historia 
desde que se empezó a predicar el mensaje de Jesús (Yeshua) al mundo entero. Entonces 
podríamos decir que Efeso corresponde a la Iglesia primitiva, a la comunidad de creyentes del 
primer siglo de la época de Jesús (Yeshua). Las características de estas siete Iglesias también 
aplican a todos los creyentes en todas las épocas; así que, aunque tú no estés en Efeso te 
garantizo que lo que le dice a esta Iglesia te aplica a ti y me aplica a mí.  

¿Qué significa Efeso? – Efeso significa “querida” 

Apo 2:1 Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que tiene las siete estrellas en su diestra, el 
que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto:  

En la carta de Pablo a los Efesios, también el apóstol expresa de manera hermosa el gran amor 
con que Dios nos amó, que estando aun muertos en delitos y pecados, Cristo nos amó con amor 
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eterno y de gente extranjera, nos hizo parte del pueblo de Israel. Y es justamente en la carta a los 
efesios  que se habla del misterio que en otros tiempos no había sido revelado, pero que en los 
últimos tiempos seria revelado, ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y 
miembros del mismo cuerpo, es decir, que los gentiles son parte del pueblo de Israel, eso es lo 
que habla la carta a los Efesios. Sé que los que están leyendo este estudio, están en diversas 
etapas de conocimiento de la Escritura, hay algunos que todavía siguen pensando que la Iglesia 
es algo separado de Israel, hay algunos que todavía no han recibido esa revelación profética de 
que los gentiles son parte de Israel; no son algo separado de Israel, no son otro pueblo, Dios no 
tiene dos pueblos, sino un solo pueblo, su pueblo elegido, el especial tesoro. El pacto que Dios 
hizo con la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob: Dios no hizo pacto con las naciones, Dios le 
dijo a Abraham que no le heredaría a un extranjero sino a aquel que descendiera de sus lomos, 
de manera que la promesa dada a Abraham es para la descendencia específica y biológica de 
Abraham por vía de Isaac. A lo mejor tú estás en un contexto católico; a lo mejor tú estás en un 
contexto cristiano, protestante, evangélico o de cualquiera de las diferentes denominaciones, y a 
ti siempre te han dicho que la Iglesia cristiana es una cosa separada de Israel, pero déjame 
decirte que de acuerdo a los profetas y a las cartas del Apóstol Pablo, si tú le perteneces a Cristo, 
ciertamente linaje de Abraham eres (Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham 
sois, y herederos según la promesa. (Gálatas 3:29)). La palabra linaje en griego es la palabra 
esperma, de manera que tú eres descendiente biológico de Abraham y heredero con respecto a 
la promesa. Tal vez nunca habías escuchado esto, pero déjame decirte que todo el misterio que 
Pablo descubrió, es que los gentiles a los que Él les estaban predicando en Asia Menor, en Roma, 
en Filipos, en Corinto, ya no eran gentiles.  Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, 
los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha 
con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y 
ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo 
Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de 
Cristo.  
Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de 
separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en 
ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,  
 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las 
enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los 
que estaban cerca; porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo 
Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los 
santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien 
coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois 
juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. (Efesios 2:11-22). Así que a los efesios 
se les reveló ese misterio; si tú ya estas más avanzado en tu estudio de las Escrituras, de los 
profetas, y ya entendiste el misterio de las dos casas de Israel, si ya entendiste que tú como gentil 
proveniente de las naciones por tu pacto con el Mesías de Israel, ya eres parte de Israel, eres 
injertado a Israel, pues entonces, sin duda estás más enamorado de lo que ya estabas, porque les 
aseguro que el hijo pródigo, siendo aceptado una vez más, aunque sea como jornalero, ya con 
eso para él era suficiente para sentirse amado, pero recuerden que al padre del hijo prodigo no le 
bastó con solamente abrazarlo, sino que lo trajo de vuelta a casa, le puso un vestido nuevo, le 
puso un anillo, le devolvió la herencia, le devolvió la identidad; así que si tú ya entendiste que tu 
pacto y tu retorno al Dios de Abraham, Isaac y Jacob representa que eres legítimamente 
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heredero y parte del pueblo de Israel, bueno, pues todavía vas a estar más enamorado y tienes 
más responsabilidad de reaccionar a este mensaje a la Iglesia de Efeso. Y si no lo has entendido 
aun, te recomiendo que estudies la carta a los Efesios, ahí mismo en la página de internet 
www.descubrelabiblia.org 

Apo 2:1 Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que tiene las siete estrellas en su diestra, el 
que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto:  

¿Quién es el que tiene las siete estrellas en su diestra? Por supuesto que está hablando de Jesús 
(Yeshua). La diestra representa la misericordia. En el pensamiento hebreo la diestra es “jesed”, 
que es la compasión, la misericordia. Él sostiene a los que son parte de la comunidad: los sostiene 
con su misericordia.  

Los siete candeleros representan a las siete Iglesias,  son siete velas (lo estudiamos en el Capítulo 
1 de Apocalipsis) que representan la luz. Si tú eres parte de las Iglesias, de los llamados fuera, 
estás llamado a ser luz a las naciones; ese es el propósito de Israel, es una nación que es llamada 
a ser luz a las naciones, llamada a anunciar las virtudes de aquél que les llamó de las tinieblas. 

Apo 2:2 Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los 
malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado 
mentirosos;  
Apo 2:3 y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi 
nombre, y no has desmayado.  

 Estamos hablando aquí de una comunidad primitiva, cronológicamente hablando. La iglesia de 
Efeso es la iglesia primitiva que aún se mantenía pura en cuanto a doctrina, la iglesia que no 
había caído aun en apostasía. Pablo les dijo también a la comunidad de Efeso, que después de su 
partida vendrían lobos rapaces que tratarían de engañar al rebaño, pero en ese momento la 
iglesia de Efeso aún se mantenía muy celosa, fiel a la Escritura.  

Sin duda tú has escuchado a muchos maestros que tienen celo de la doctrina, de las Escrituras y 
que las anuncian  con mucha pasión y fervor; yo mismo soy alguien muy celoso de las Escrituras y 
que todo el tiempo me preocupo por no apartarme de lo que está escrito. Me ha costado 
bastante, muchas veces me ha costado lagrimas el luchar por la sana doctrina, se los digo de 
corazón, quien me conoce sabe el precio que he pagado por mantenerme en la sana doctrina, sin 
embargo, esto es algo que Jesús (Yeshua) dice: Bueno, conozco tus obras, conozco que eres 
celoso, conozco que te molesta la gente que se aparta de la verdad, y has trabajado mucho por la 
verdad. 

Apo 2:4 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.  
Apo 2:5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues 
si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.  
 
Nuestro propósito es alumbrar, ser luz, pero El Señor dice que si no te arrepientes de haber 
dejado tu primer amor, entonces dejarás de ser luz, tú ya no serás efectivo para Él,  ya no vas a 
poder brillar en un mundo de obscuridad.  
 

http://www.descubrelabiblia.org/
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Este mensaje toca mi corazón de una manera tan profunda y sobre todo en un día como hoy, un 
día lluvioso, un día que nos llama al romance del primer amor, a veces un día así, lluvioso, frio, es 
un llamado de mi Salvador a no olvidarme de mi primer amor. Déjenme decirles que es una 
tentación muy grande sobre todo entre más aumenta el conocimiento que tengas y entre más 
celo tengas por la verdad, es uno de los errores graves en los que podemos caer, en el error de 
dejar nuestro primer amor, de dejar la compasión, la misericordia. En caer en el error que 
algunos escribas y fariseos a los que Jesús (Yeshua) les dijo que eran muy meticulosos en la 
observancia de la ley, y sobre todo aquellos que hemos entendido y comprendido la importancia 
de continuar, y que hemos detectado la mentira de la apostasía, como hay gente que dice que ya 
no hay que guardar la ley de Moisés, aquellos que dicen que ya estamos bajo la gracia y que ya la 
ley no importa, que ya no hay que guardar el sábado ni las festividades. Tu y yo, quizá los que ya 
llevamos más tiempo estudiando las raíces hebreas del cristianismo, ya concluimos que eso es 
una falsedad, creada por la Iglesia Católica, ya detectamos que hay una apostasía en la Iglesia y 
que apostatar significa apartarte de la Ley de Moisés y que la Ley no es maldición, todo lo 
contrario, la Ley es bendición y la Ley es justa, santa, buena, como dijo el Apóstol Pablo; ya 
detectamos las contradicción de los anti Tora; tú ya le entendiste, yo ya le entendí, estamos muy 
listos para cuestionar y para señalar a aquellos que aún están en la apostasía, que aún están 
desechando la Ley de Moisés y cayendo en maldición por eso.  Pero cuál es el problema en el que 
muchos de nosotros podemos caer y que muchos maestros  que tú puedes encontrar en internet 
y que se la pasan burlándose de los cristianos, diciendo: estos cristianos son unos paganos, unos 
idólatras, celebran la navidad, no dicen el nombre correctamente de Dios. Toda esta clase de celo 
que existe en cuanto a cuestiones doctrinales, que lo único que han hecho con este mensaje 
legítimo, de las raíces hebreas del cristianismo, es crear un rechazo de parte de gente cristiana a 
no querer saber nada de esto porque lo ve como legalismo, como algo muy rígido, como 
arrogancia, todo esto es un tropiezo para que entiendan la preciosidad de la revelación del hijo 
pródigo volviendo a casa. Es una tristeza, porque el celo de la Escritura sin compasión y sin amor, 
se torna en legalismo.  
Tenemos que tener cuidado de dos peligros: 
1. Tora (Ley) sin amor es legalismo 
2. Amor sin Ley es apostasía  
Ambos extremos son equivocados; no podemos tampoco caer en la corriente de: “Amor y paz, 
brother,  estamos en la gracia, dale chance, cada quien lo que desea y pues amémonos unos a 
otros y ya con eso es suficiente”. Bueno, eso es apostasía, podemos caer en una mentalidad 
“jipiosa” de andar en el éter del “amor y paz” y de ahí no pasamos.  Pero el otro lado, muchos se 
pueden jactar de tener un ministerio similar al de Juan el Bautista de quien a pesar de que Jesús 
(Yeshua) dijo que ningún otro profeta se había levantado como él, hubo un momento en el que 
Juan el Bautista estando encarcelado, a punto  de ser ejecutado y de perder la cabeza, tuvo un 
momento de duda, porque se preguntó: ¿Qué pasa con aquél que bauticé en el Rio Jordán? ¿Por 
qué no se ha manifestado y no ha hecho justicia? Y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús 
(Yeshua): ¿Eres tú quien habría de venir o habremos de esperar a otro? Podemos entender por 
qué Juan el Bautista tuvo un momento de duda por la respuesta que le da Jesús: Y respondiendo 
Jesús, les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, 
los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es 
anunciado el evangelio; y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. (Lucas 7:22-23). 
En otras palabras: “Díganle a Juan el Bautista que yo he venido a sanar, a consolar, dichoso el que 
no se tropiece, el que no vea un obstáculo en la misión que estoy llevando a cabo”  
¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? 
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Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh generación de 

víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de 

arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: Tenemos a 

Abraham por padre; porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de 

estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, 

todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. (Lucas 3:7-9) 
Conozco mucha gente así, les gusta ese mensaje radical, pero déjenme decirles que ese  no es el 
total del mensaje, el hacer énfasis en la letra de la Ley, el hacer énfasis en la verdad, no es el total 
de la verdad, porque una vez más: Verdad sin compasión, sin amor, sin ir al fondo del corazón, no 
es la verdad completa. Si no aplicamos la verdad con compasión y sin amor, el hijo pródigo no es 
digno de regresar a casa, el hijo que se quedó en casa tiene razón, porque el hijo pródigo es un 
rebelde, es un derrochador, no tiene derecho.  Si vemos los hechos fríos, el hijo pródigo falló, no 
es digno y solamente tendrías que preguntarle: ¿Te gastaste toda la herencia? ¿Sí o no?, no le va 
a quedar otra más que decir que sí.  
 
Muchas veces yo me considero culpable en esto, le exijo a mi hijo y le hablo fuerte para que él  
reconozca que pecó y no espero que me dé explicaciones, es más, muchas veces tengo la actitud 
de que me choca que mi hijo me dé explicaciones, porque yo lo veo como justificaciones; quizá a 
ti también te pasa lo mismo, te chocan las justificaciones, las excusas, solamente quieres que te 
digan SI o NO; pero estudiando y reflexionando en este mensaje me di cuenta de que la verdad 
fría de una confesión, no es la verdad completa. Porque ante una exigencia de respuesta de esa 
magnitud, al hijo pródigo no le quedaría más que decir: Si, soy culpable, sí derroche toda la 
herencia. Entonces diríamos: Ah entonces eres culpable, muerto, se acabó. Pero sabes una cosa, 
Dios te da la oportunidad de continuar hablando, porque si Dios nos juzgara fría y rápidamente, 
todos estaríamos condenados. El padre le dio oportunidad al hijo pródigo de hablar, y el hijo 
prodigo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo sé que soy culpable, pero por favor 
acéptame otra vez, aunque sea como un jornalero (Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: 
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como 
a uno de tus jornaleros.  (Lucas 15:18-19)). Y eso le mostró al Padre toda la verdad, no nada más 
la evidencia. Dios ve el corazón, no nada más las apariencias. Así que tenemos que tener la 
paciencia y la compasión de darle la oportunidad a la persona de que diga algo a su favor o que 
explique por qué lo hizo, porque esa es la verdad completa.  
Si Dios no confiara que es capaz de producir en nosotros un cambio de corazón, entonces de 
entrada, no hubiera hecho el mundo, la creación.  Si Dios no creyera que es posible que ocurra en 
nosotros un arrepentimiento genuino, no hubiera sucedido el sacrificio en la cruz, jamás hubiera 
sucedido la historia de romance y de amor más grande de la historia. 
 
Así que, es exactamente lo que le está diciendo a esta comunidad de Efeso: Está bien, qué bueno 
que eres duro en la doctrina, qué bueno que eres celoso de la verdad, pero tienes un problema: 
has dejado tu primer amor, has dejado de ser compasivo, has dejado de reflejar el amor de aquél 
que te amó incondicionalmente, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quizás alguien se podría animar a dar su vida por el 
justo, dijo el apóstol Pablo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros; esa es la clase de amor que Dios tiene, esa es la clase de 
amor que puede cambiar el corazón de piedra más duro, esa es la clase de amor que a mí me 
cambió. Yo tenía un corazón tremendamente duro y saben una cosa, si a mí me hubieran llegado 
con doctrina, con sermones de sana doctrina, con sermones de como pronunciar correctamente 
el nombre sagrado, si me hubieran venido con sermones acerca de mi apariencia o de la música 
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que escuchaba, les digo una cosa: yo no estaría hablándoles aquí de la Biblia. Tengan por seguro 
que quizá ni siquiera estaría vivo, pero hubo alguien que aún actualmente no conoce mucho de 
todo lo que yo les estoy hablando; quizá él no tiene siquiera el 10% de toda la información que 
Dios en su misericordia me ha regalado para grabar más de 3000 horas de estudios bíblicos, pero 
saben una cosa, y de hecho él está aquí conmigo. El que me llevo a la fe, el que cuando yo era un 
ateo totalmente incrédulo, al que no le interesaba Dios, ni la Biblia, ni Cristo. Yo hacía chistes de 
Cristo, era el más blasfemo de blasfemos, me gustaba el “heavy metal” y me valía un cacahuate 
todo lo espiritual, lo único que yo quería era disfrutar la vida, solamente pensaba en mí, aun a 
pesar de todo eso, me amó tal como era, ganó mi corazón. En una ocasión, cuando yo tenía 13 
años, cuando por primera vez conocí a este hombre, es un hombre pequeñito, a quien 
conocieron mis papás por casualidad, ahora entiendo que no fue casualidad, en una ocasión que 
él fue con nosotros a un súper, yo estaba en la sección de discos y vi un disco que acababa de 
salir de uno de mis grupos favoritos en aquella época (Black Sabbath), y dije: ¡Wow, éste es el 
disco que quería! Y me vio este hombre del que les platico, me vio muy emocionado por ese disco 
y ¿Saben que hizo este hombre? No me dijo: Oye no, esta música es satánica, no deberías de 
escucharla. Sino que me compro el disco, todavía se me hace increíble lo que él hizo, porque en 
aquella época él era cristiano y sabía que esa música no era la correcta, pero quiso ganar mi 
corazón, quiso tener un detalle que me cautivara, que me llamara la atención y tiempo después, 
yo tendría alrededor de los 18 años, me recibió en su casa en Estados Unidos y una vez más, yo 
llegué poniendo en su casa mi música de “AC/DC”, pero él y su esposa no me sermonearon, 
simplemente me aceptaron, ni siquiera me predicaron, simplemente me amaron y solamente 
oraron por mí. Y no nada más eso, una vez más fue generoso conmigo, llegué hablándole de mis 
sueños guajiros de ser campeón del mundo, que me quería ir a Japón, yo le comenté para ver si le 
sacaba un patrocinio para que me comprara el boleto de avión a Japón y ¿Qué creen? Fue y me 
compró el boleto, aunque él sabía que era un “sueño guajiro”, creyó e invirtió en mí. Él sabía que 
algún día yo iba a regresar, y cuando regresé, yo estaba mucho más sensible para escuchar el 
mensaje, entonces él solamente me amó y me dijo del plan que Dios tenía para mi vida y eso fue 
todo. Han pasado alrededor de 33 años desde el primer encuentro que tuve con él. Curioso, justo  
acaba de ser mi cumpleaños número 46 y me llamó para felicitarme; sólo bastó con que le dijera: 
Oye Albert, ¿cuándo vienes a visitarme?, pero se lo dije así como, sabiendo que era difícil, él vive 
en Estados Unidos. ¿Y qué creen que sucedió? Me dijo: ¿quieres que te visite hijo? Claro, voy a ir. 
Me considera como su hijo, yo lo considero mi padre espiritual. Total, que hizo arreglos y en 3 o 4 
días ya estaba acá, y ustedes saben lo que significa para mí, tenerlo aquí en Israel, después de 
todos estos años, cuando él por primera vez me mostró el amor de Dios. Hemos estado haciendo 
tours y me he esforzado mucho por hacerle entender el mensaje de las dos casas de Israel, las 
raíces hebreas y la Tora (Ley). Él viene de un contexto cristiano y para serles muy sincero, no me 
ha entendido realmente, lo que le he tratado de decir, se le ha hecho demasiado complejo; de 
hecho, lo llevé al “falso” Monte de Sion, a La Cuidad de David, al “genuino” Monte de Sion, le he 
explicado todo eso y ha habido momentos en los que es tanta la información que le quiero dar, 
que empieza a “cabecear” y es cuando me doy cuenta que ya fue demasiado para él, por el 
momento. Lo que me maravilla es que quizá él no tiene toda esta revelación, y a pesar de que él 
no lee la Biblia en hebreo y que no ha entendido todo este misterio que quizá muchos de ustedes 
han entendido y toda la profundidad de las raíces hebreas de la fe. A pesar de todo esto, hay algo 
en lo que aún él me sigue superando, que me doy cuenta que me queda un camino largo por 
recorrer para llegar a ese nivel. Por ejemplo, llegó acá y me acaba de compartir que trajo a un 
amigo llamado Kurvy, el cual también vive en los Estados Unidos y me llamó mucho la atención 
de que lo haya traído, porque me dice: Era el sueño de mi amigo, venir a conocer Israel. Y pensé: 
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“Bueno, pues me gustaría ir a visitar a mi hijo, yo solo, pero me gustaría cumplirle el sueño a mi 
amigo". Kurvy fue diagnosticado con cáncer y no tiene mucho tiempo de vida, y Albert (mi  padre 
espiritual) decidió pagarle el boleto y pagarle todo el viaje, pero lo que más me impresiona, es 
que no crean que Albert tiene mucho dinero, tiene alrededor de 60 años y la verdad es que 
prácticamente no tiene dinero para su retiro, y bueno, le quedaba un poco y  decidió invertirlo en 
su amigo, traerlo a Israel y estar un tiempo con nosotros.  
Ustedes no saben lo que eso significó para mí, darme cuenta de que el “amor” no es tan 
complicado, no es tan complejo. No requieres tanto estudio para llegar a entender una cosa muy 
simple que el apóstol Pablo entendió, una de las cosas que el más erudito de las Escrituras 
comprendió, cuando llegó al punto de decir: Me propuse ir con ustedes, no con palabras de mucha 
sabiduría, me propuse saber solamente una cosa, hablar de Cristo “El Mesías” y de éste 
crucificado. Este es el mensaje más poderoso que puede existir en el universo, el mensaje de 
alguien que te amó tal como eres, sin pedirte nada a cambio, sin exigirte nada, sin pedirte 
explicaciones, te amó incondicionalmente con amor eterno.  
 
Ahora quiero presentarles a Albert y Kurvy. Y aprovechar este momento para que Dios me ayude 
a reflexionar en lo que realmente es importante en la vida. 
Este pequeño hombrecito (Albert) me ha dado en estos días la más grande lección de amor, a 
pesar de que yo a él y a su amigo los he tratado de saturar de toda la información histórica y 
cronológica de este país, y ellos están maravillados de todo lo que Dios en su misericordia me ha 
permitido aprender, la verdad es que yo he aprendido mucho de lo básico del mensaje a la Iglesia 
de Efeso: “No dejes tu primer amor, no olvides lo que realmente importa”. 
Albert me amó sin exigirme nada, sin reclamarme nada, cuando mi corazón estaba sumamente 
endurecido, y este amor y no la verdad ni la doctrina que me predicó, fue la que cambió este 
corazón de piedra, en un corazón de carne. Y este amor que él sigue reflejando, que quizá como 
les digo, no tiene gran ciencia, ni grande profecía, pero sí tiene un amor sencillo, capaz de 
negarse a sí mismo, incluso de arriesgar su futuro, con tal de invitar a su amigo Kurvy, cuyo deseo 
más grande era venir a Israel. La verdad les digo que Albert me ha mostrado mucho más del amor 
del Dios de Abraham, Isaac y Jacob que muchos eruditos, que muchos teólogos.  
Déjenme decirles que no importa toda la doctrina y el conocimiento que puedas tener si no 
tienes amor, de nada te sirve. Y este es el mensaje a la Iglesia de Efeso: Si has dejado tu primer 
amor, arrepiéntete. No importa cuán sana  sea tu doctrina, cuan pura sea la verdad que conoces,  
 
Apocalipsis 2:4 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.  
 
Ahora, hay esperanza porque no dice: Has perdido tu primer amor, si lo hubiéramos perdido, 
entonces tendríamos un problema porque si perdimos algo, no sabemos ni dónde encontrarlo. Lo 
que dice es: Has dejado, si sabes dónde está, solamente vuelve a hacer las primeras obras,  
 
Apocalipsis 2:5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras 
obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres 
arrepentido.  Dejarás de brillar, dejarás de ser útil para el Señor. 
 
Apocalipsis 2:6 Pero tienes esto (que bien, continua con eso), que aborreces las obras de los 
nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Hay diferentes interpretaciones acerca de los 
nicolaítas, algunos dicen que eran discípulos de un hombre llamado Nicolás, que es uno de los 
diáconos que se escogieron en el libro de los Hechos - Capitulo 6, para administrar los bienes que 
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se les daban a las viudas. Este hombre, que era converso, venia de un contexto gentil. Empezó a 
mezclar paganismo con la fe hebrea. Otra interpretación, tiene que ver con el título “nicolaíta” 
que quiere decir “El que vence sobre el pueblo” (nicaos=victoria, laos=pueblo).  
 
Apocalipsis 2:7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le 
daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. 
Podríamos resumir este mensaje en lo verdaderamente esencial del  mensaje a la Iglesia 
primitiva, la más pura, la que se mantiene sana doctrinalmente. Si tú al igual que yo y al igual que 
muchos, anhelas la sana doctrina y creer correctamente, eso está muy bien, eso es algo que el 
Señor te dice que es correcto, solamente recuerda tu primer amor, no olvides la compasión, no 
olvides proclamar la sana doctrina y la verdad, pero con compasión. 
 
Este es el mensaje que nunca debes olvidar, tú que en otro tiempo no eras pueblo, no tenías 
promesas, no tenías pacto, pero que ahora has alcanzado misericordia, recuerda esto: 
 

1ra. Carta a los Corintios 

13:1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que 
resuena, o címbalo que retiñe.  
13:2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, 
de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.  
13:3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo 
para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.  
13:4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se 
envanece;  
13:5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;  
13:6 no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad.  
13:7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  
13:8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la 
ciencia acabará.  
13:9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos;  
13:10 más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.  
13:11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas 
cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.  
13:12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora 
conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido.  
13:13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el 
amor. 

Quiero cerrar con esto: fe, esperanza y amor. 
FE tiene que ver con la palabra hebrea “Emunah” que significa firmeza, seguridad y fidelidad. 
Fidelidad a la verdad de la Torá (La Ley de Moises); Tu ya entendiste que hay que ser fiel, hay que 
obedecer la Ley de Moisés, ya lo entendiste, que bueno, tienes fe, eres fiel, guardas los 
mandamientos, guardas shabbat, guardas las festividades, ya te sientes parte de Israel, perfecto. 
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ESPERANZA tiene que ver con los profetas, la esperanza de nuestros padres, el misterio de las dos 
casas de Israel, ya entendiste el injerto, ya entendiste que algún día se establecerá el reinado de 
David y vas a ser parte. Ya entendiste todo esto, perfecto. 
 
Fe (Emunah) = Torá, Ley de Moisés 
Esperanza = Los profetas 
Y el Amor que nos constriñe, que nos impulsa; el amor que fue expresado en la cruz, estos tres; 
pero el mayor de ellos es el AMOR. 
 
 

Oremos 

Padre; te damos muchas gracias porque tú expresaste toda la fe y toda la esperanza  en el amor, 
en el amor más grande, que hasta un niño puede entender, un amor que se dio a sí mismo, un 
amor que siendo justo, se entregó por los injustos para traernos a ti Señor. Ninguno tiene mayor 
amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Y yo te doy gracias por este hombrecito 
pequeño, pero con un corazón tan grande, en quien tú has derramado tu amor y tu Espíritu, y que 
si no hubiese sido por ese amor, yo jamás habría creído, Señor si a mí me hubiera predicado un 
Juan el bautista o si me hubiera predicado una persona celosa como las de Efeso, seguramente yo 
estaría muy lejos de ti, pero Padre, yo te doy gracias por aquellos como Albert, por aquellos que tú 
has de levantar después de este mensaje, que a pesar de tener todo el conocimiento y toda la 
doctrina, entienden que la más grande necesidad que tenemos es el amor, antes de siquiera 
comprender la verdad, tenemos la necesidad de ser redimidos, de ser rescatados, y eso solamente 
lo puedes hacer a través de una entrega como la que tuvo nuestro Salvador, en esa cruz, en el 
Gólgota, en el Monte de la Calavera, por todos estos  huesos secos, que estamos regados en todo 
el mundo sin Dios, sin fe, sin promesas y sin esperanza en el mundo. Yo te ruego, Señor, que este 
mensaje pueda provocar un arrepentimiento sincero, en todos aquellos que se han llenado de 
doctrina, que se han llenado de celo por volver a las sendas antiguas. Señor, que no dejemos 
nuestro primer amor, que nos acordemos de donde hemos caído, que nos arrepintamos y que 
volvamos hacer las primeras obras, te lo rogamos en el nombre y por los méritos del amor hecho 
carne, Yeshua. Amén! 
 
 

Epilogo 

 
Apocalipsis 2:7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le 
daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios 
 
Si tú tienes oído y eres parte de lo que hemos explicado que es la Iglesia,  Yeshua te promete que 
si vences, es decir, si vuelves a tu primer amor, entonces serás parte de Israel, ya que eso es lo 
que la palabra Israel significa “Israel = El que vence con Dios” y la promesa es el árbol de la vida 
que está en el paraíso de Dios, del cual nos habla Génesis 3 y una vez más Apocalipsis 2. Esta 
promesa implica la vida eterna, sin embargo la paradoja de esta promesa y la imagen del Gólgota 
es que el precio para la vida eterna es el morir de amor, por cuanto el que quiera salvar su vida 
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debe estar dispuesto a perderla, a seguir el ejemplo de la cabeza de la Iglesia, que en este Monte 
de la Calavera, en rescate por los muchos, en rescate por los huesos secos que ahora se están 
levantando y están listos para seguir su ejemplo de amor, y recibir la promesa de la vida eterna, 
así que, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y Amén!! 
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Mensaje a Esmirna 
Apocalipsis capitulo 2:8-11 

 
INTRODUCCION 

En el estudio de hoy nos enfocaremos únicamente en el mensaje a la iglesia de Esmirna que se 

encuentra en el capítulo 2:8-11 del libro de Apocalipsis.  Una razón por la que yo quisiera 

detenerme el tiempo suficiente en cada uno de estos mensajes a las 7 iglesias es para poder 

recibir y obtener el mayor provecho de este mensaje que Yeshua le está dando a la plenitud de 

los gentiles.  La otra  razón es porque los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis son capítulos en los que 

literalmente vivimos.  

Cuando estudiamos el panorama de Apocalipsis hablamos de que este es el  único libro del que 

podemos decir que tiene un bosquejo o división en las secciones de una manera inspirada; es 

decir, cuando estudiamos cualquier otro escrito o carta, nosotros podemos dividirlo de acuerdo a 

nuestro entendimiento, pero en el caso de Apocalipsis en el capítulo 1:19 dice: Escribe las cosas 

que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. 

 Las cosas que has visto se refieren a las cosas que el apóstol Juan ve en el capítulo 1;  es  

decir a la visión que él tiene, la revelación de Yeshua (Jesús). 

 Las cosas que son, se refiere al periodo histórico en el que él (Juan) vivía, el periodo de los 

gentiles, es decir las 7 iglesias que están en Asia y que no necesariamente son 7 

congregaciones específicas, sino la plenitud del periodo en el que la iglesia tendría la 

función  de alumbrar a las naciones. 

 Por último las cosas que habrán de ser después de estas, se refiere a las cosas que nos 

hablan del capítulo 4 en adelante; es cuando viene el desenlace de la historia, cuando se 

desencadenan los juicios finales comenzando por la casa de Dios, por su propio pueblo. A 

este juicio también se le llama “los dolores de parto” y son los que  precederán la 

redención final. 

  

Así que, por cuanto los capítulos 2 y 3 tienen que ver con el tiempo en que vivimos desde el 

periodo de la iglesia primitiva hasta nuestra fecha, es por eso que decidí hacer  7 mensajes 

separados, un estudio  individual para cada iglesia, ya que a pesar de que son mensajes que 

podríamos ubicar de manera cronológica, es decir el mensaje que se da a la primera iglesia 

corresponde a la iglesia primitiva del primer siglo, el segundo mensaje que es a la iglesia de 

Esmirna corresponde a la iglesia del II, III y principios del IV siglo y de ahí se va continuando la 

historia hasta llegar a la iglesia de Laodicea que es la última y corresponde a la iglesia apóstata, 

tibia de los últimos tiempos.  Pues bien, a pesar de que podemos estudiar de esa manera estos 

capítulos, también encontramos que todos los mensajes a estas iglesias tienen aspectos que nos 

aplican a todos, es por eso que al final de cada mensaje dice: “El que tiene oído, oiga lo que el 

Espíritu dice a las iglesias”.  No dice que ese mensaje es únicamente para la iglesia a la que le está 

hablando, sino que dice a las iglesias, es decir a la totalidad de ellas. 

De modo que tú y yo del mensaje a Esmirna podemos extraer una moraleja o lección muy 

importante para aplicar a nuestras vidas. Así que esta serie de mensajes a  las 7 Iglesias estarán 
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grabados en 7 mensajes individuales y cada uno tendrá un mensaje muy especial que todo aquel 

que tenga oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

 

ESMIRNA, LA CONGREGACION QUE SUFRE 

Vamos a comenzar con el mensaje a la iglesia de Esmirna, y como ya les mencione anteriormente, 

cada iglesia tiene un nombre que se relaciona con el mensaje que va a recibir.  En el caso de esta 

iglesia el nombre Esmirna se relaciona con la palabra amargura, mirra, con un sufrimiento, 

específicamente con lo que esta iglesia padecería. El versículo 8 comienza diciendo: 

Apocalipsis 2:8  Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero y el postrero, el que estuvo 

muerto y vivió, dice esto: 

Da inicio con un mensaje de esperanza a una comunidad de creyentes que padecerían mucho, 

que  sufrirían  persecución, que morirían, que serían lanzados a las fieras en el coliseo romano y 

que serían perseguidos tanto por el imperio romano como por sus propios hermanos; 

específicamente por el liderazgo del pueblo de Israel que perseguiría a esta secta de judíos 

llamados “Los del camino”. 

Inicialmente esta secta llamada “Los del camino” estaba integrada en su mayoría de judíos,  

puesto que si leemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos, encontramos que el 

mensaje de Jesús (Yeshua) era un mensaje que sólo se  predicaba a los judíos. Así que en un 

principio era un movimiento neta y totalmente judío, sin embargo este movimiento no se ajustó 

a la interpretación rabínica de la Torah que seguía el liderazgo judío, sino que siguió la 

interpretación de la Torah de Yeshua (Jesús) el cual era un rabino que dijo ser el Mesías de Israel, 

el hijo de David prometido y por cuanto sus discípulos empezaron a seguir sus enseñanzas como 

ultima autoridad, por lo tanto esto les provocó conflictos con el liderazgo de su época y como 

consiguiente padecieron mucho.  Es en este periodo histórico que la secta de “Los del camino” 

comienzan a separarse gradualmente sus hermanos  judíos precisamente por  causa de su fe y los 

que  no siguieron al Mesías Yeshua (Jesús) terminaron siguiendo a diferentes mesías y poniendo 

su esperanza en un mesías que les llevó a perder la batalla contra los romanos. 

Estamos hablando de Shimon bar kojba, a quien un rabino muy conocido llamado Akiva lo 

proclamó como el mesías y aproximadamente alrededor del año 135 d.c. pierde la batalla contra 

Roma y el pueblo judío sufre grandemente por haber puesto su esperanza en  este mesías. Sin 

embargo el hecho de que los judíos creyentes en el Mesías Yeshua (Jesús) no apoyaran esta 

rebelión que  apoyo este rabino muy  importante llamado Akiva, les hizo ser considerados por sus 

hermanos judíos como herejes, apóstatas, traidores a la nación de Israel y comenzaron a padecer, 

a sufrir mucho por su mismo pueblo tal como lo habían profetizado las palabras de Yeshua que 

dijo que por seguirle a él muchos serían expulsados de las sinagogas y de sus comunidades de 

modo que no serían ni de aquí ni de allá, es decir serían perseguidos tanto por sus hermanos y 

además perseguidos por el imperio romano. Es a esta iglesia que está viviendo esto que aquel 

que venció la muerte  le dice: no te preocupes, vas a padecer, a sufrir, pero antes de cualquier 

cosa, no importa en qué circunstancia te encuentres reflexiona en esto, yo soy  El primero y el 

postrero, el que estuvo muerto y vivió. 
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Estas son palabras muy importantes para un conjunto de creyentes  que padecerían la muerte; la 

promesa de alguien que les dice yo estuve muerto; ante el temor más grande que un ser humano 

puede tener que es precisamente  eso, la muerte, pero recuerda,  les dice Yeshua (Jesús), yo 

estuve muerto pero ahora vivo; además les dice lo siguiente: Apocalipsis 2:9  Yo conozco tus 

obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser 

judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás.  

“Yo conozco tus obras”, esta es una de las maneras en las que empieza siempre en  sus mensajes 

a las Iglesias; y esto es algo que nos tiene que reconfortar o consolar mucho, debido a que 

muchas veces sembramos en el reino, hacemos obras para agradar Dios y aparentemente no 

sucede nada, al grado de que a veces es difícil sembrar y sembrar y no ver ningún fruto o 

recompensa aparente en este mundo. Esto es algo que suele ser difícil, ya que finalmente ¿Quién 

siembra sin esperar  una cosecha al final?, entonces es importante mantener siempre la 

perspectiva en lo eterno, recordar la exhortación de  Yeshua que nos dijo que hagamos nuestras 

buenas obras no para los hombres, sino para recibir recompensa de nuestro Padre, y nuestro 

Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público, pero a veces eso es difícil de recordar, 

así que si tú estás pasando por un momento difícil, si llevas mucho tiempo haciendo obras dignas 

de recompensa, ten por seguro que él conoce tus obras y la naturaleza de ellas, es decir porque 

haces lo que haces, de modo que  todas las obras que hagas tarde o temprano van a salir a la luz 

y tendrán  una  recompensa y esto es tanto para bien como para mal y debemos meditar en eso. 

  

EL PRINCIPIO DEL SANDWICH 

Algo que tenemos que aprender y aplicar  al  momento de exhortar a alguien es lo que hacía 

Yeshua en cada uno de sus  mensajes. El  aplica el principio al que voy a titular para que lo 

recuerdes  como: “El principio del sándwich”.  

Este principio consiste en que cuando tú vayas a exhortar a alguien no vayas  como dicen por ahí 

directo al grano; es decir, cuando se trata de exhortar a alguien no llegues y digas por ejemplo: 

me caes mal por esto y por esto etc. etc.,  algo parecido como se dice que suelen hacer algunas 

personas del norte de México, quienes tienen fama de ser personas muy francas o directas en 

decir lo que sienten e incluso algunos de  ellos hasta se jactan de eso como si fuera una virtud, 

cosa que es totalmente opuesta a como se dice que es la gente del centro de México a quienes se 

les critica por ser todo lo contrario. Los del norte de México dicen que los del centro son muy 

avioneros, es decir muy diplomáticos o políticos, que le dan muchas vueltas al asunto, cosa que 

ellos no hacen sino que van directo a lo que quieren decir le duela a quien le duela, según dicen 

algunos de ellos.  Sin embargo cuando reflexionamos esta manera de ser a la luz de las escrituras 

encontramos que ambos extremos son equivocados, tanto el extremo de ser de los que te dicen 

que sí a todo, aunque por dentro estén pensando que estas loco, como del otro lado, el que te 

dice que es muy franco y te dice tus verdades directamente; también esa parte no es correcta 

según los principios bíblicos. 

Es cierto que es muy importante decir siempre la verdad, pero también la biblia nos exhorta a 

sazonar nuestras palabras con sal, es decir que todo lo que hablemos dé gracia al oyente, que sea 
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para edificar al que escucha, que todo lo que hablemos lo hablemos con amor, que cuidemos el 

tono en el que decimos las cosas. 

El decir la verdad no tiene que ser áspero o duro; está bien que seamos celosos de la verdad, que 

seamos estrictos en la doctrina, pero hay que hacer las cosas con amor, porque es el amor el que 

cubrirá multitud de faltas y el único que  puede promover el verdadero arrepentimiento. 

 

Ese es exactamente el modelo que sigue Yeshua (Jesús) en su exhortación a las siete iglesias, el 

modelo del sándwich que les decía,  comienza diciendo lo bueno que se está haciendo la 

congregación; en el caso de la iglesia de Esmirna empieza diciendo yo conozco tu obras, es decir, 

esto está bien, le dice algo positivo, después viene el “pero”, le dice por ejemplo, esta situación 

tienes que cambiar, cuidado con esto, tienes que arrepentirte de esto y por último termina con 

una promesa, con algo positivo, ahí se cierra el sándwich; esa es la mejor manera de aconsejar o 

exhortar a alguien; porque tampoco es verdad o correcto que una persona tiene todo mal; una 

criatura hecha por Dios fue hecha a su imagen, por lo tanto es un error pensar que todo tiene 

mal, que está perdida y podemos caer en el error de sólo ver y señalar los errores de los demás y 

jamás reconocer lo que hacen bien. Esto es un error  en el que fácilmente podemos caer  como 

padres, al ser tan exigentes con nuestros hijos y solo estar mirando las cosas que hacen mal y 

siendo demasiado perfeccionistas enfatizando lo que hacen mal y jamás diciéndoles lo que hacen 

bien. 

Entonces la moraleja con respecto a este mensaje  y todas las exhortaciones que vayas a hacer es 

la siguiente: 

1. Comienza manifestando las cosas positivas. 

2. Después das la exhortación. 

3. Muy importante terminar con una promesa de esperanza, algo edificante, para que la 

persona se quede con la esperanza de que hay solución, con un sentir de que no importa 

la situación que sea, si se arrepiente, si cambia hay la manera de ayudarle y que no todo 

está perdido, que siempre hay esperanza para el que busca cambiar. 

 

Pues bien el mensaje a esta iglesia comienza diciendo: Yo conozco tus obras, y tu tribulación,  es 

decir yo me doy cuenta de lo que tú estás sufriendo y tu pobreza,  fuiste despojado de tus bienes, 

puesto que esta comunidad  estaba siendo perseguida andaban huyendo de un lugar a otro y 

pues estaban perdiendo sus posesiones, pero Yeshua les dice tengo una buena noticia; aunque a 

la perspectiva del mundo tú lo has perdido todo (pero tú eres rico). Esto nos indica que la 

perspectiva de los bienes de Dios es muy diferente a la nuestra, y es mejor que el Señor diga de 

nosotros que somos ricos, que estamos haciendo tesoros en los cielos, a que nosotros pensemos 

que esos bienes que tanto nos afanamos en almacenar son los que van a durar para siempre, 

porque lo cierto es que los bienes terrenales son efímeros, son como la paja que es llevada por el 

viento. Eso es exactamente lo que Yeshua les dice, tú has perdido todo, pero algún día todo eso 

que perdiste se te va a compensar, por lo tanto ¡TU ERES RICO! 

 

LOS FALSOS JUDIOS EN LA EPOCA DEL APOSTOL JUAN 
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Luego sigue diciendo: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de 

Satanás.  

Aquí hay diversas interpretaciones de a quien se está refiriendo cuando dice: sinagoga de 

Satanás. Es muy importante aclarar y tratar de entender a quién se estaba refiriendo el apóstol 

Juan en el contexto histórico en el que él estaba. 

Les digo esto porque en algún momento seguro van a encontrar por ahí en algunos sitios de 

internet, que a todo este movimiento de las raíces hebreas, a todos aquellos que a pesar de venir 

de entre las naciones, de entre los gentiles y que están empezando a entender  su identidad, su 

injerto y conexión con el pueblo de Israel, que estamos siguiendo este camino de restauración se 

nos critica y se dice que es de nosotros de los que está hablando este versículo cuando dice: y la 

blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. 

 

A todos nosotros que estamos regresando a la restauración de nuestras raíces hebreas  se nos 

juzga de  estar judaizando, ellos dicen: no es cierto que son judíos, no lo son y bueno a ti  te 

pueden cuestionar que seas judío, te pueden cuestionar este mensaje y te pueden aplicar incluso 

este versículo diciendo que pretendes ser judío pero que no lo eres sino que eres sinagoga de 

Satanás, pero, ¿Será a estos a los que el apóstol Juan se estaba refiriendo cuando escribió su 

carta?, ¿Será que en su mente, cuando se refirió a sinagoga de Satanás estaban los gentiles que 

sinceramente estaban queriendo ser parte de las promesas de sus padres Abraham, Isaac y 

Jacob?, ¿Será posible que Juan a estos gentiles sinceros que quieren ser parte de su pueblo, 

aquellos que son como Ruth, que están dispuestos a dejarlo todo por unirse al pueblo de Israel, o 

como el centurión romano que ayudó a construir una sinagoga,  ustedes creen que era de  ellos 

de quienes Juan decía que dicen que son judíos pero no lo son sino que son sinagoga de Satanás? 

Suena absurdo,  suena  ilógico; pues bien, eso es lo que tenemos que hacer cada vez que 

interpretamos las escrituras; tenemos que poner las escrituras en el contexto histórico en el que 

fueron escritas, tratar de pensar e imaginarnos a quien se estaba refiriendo el apóstol Juan, es 

decir, para Juan ¿quién era una sinagoga de Satanás?.  Bueno pues primero vamos a definir ¿cuál 

es la función de Satanás?, la función de Satanás es ser acusador, perseguir a los creyentes 

verdaderos que aman la verdad, que dan su vida los unos por los otros, y si estudiamos el 

contexto histórico de quiénes estaban haciendo esto en el tiempo del apóstol Juan, pues 

encontramos que los primeros que hicieron esto en contra del maestro, el salvador o el rey  de 

este movimiento,  los que lo persiguieron y a quienes Yeshua mismo les dijo que ellos eran hijos 

de su padre el diablo fue a quienes buscaban matarlo; y esos  que se empeñaron en buscar 

testigos falsos para acusarlo y matarlo fueron específicamente los líderes de la secta de los 

saduceos; recordemos quienes eran los saduceos. 

La secta de los saduceos eran unos autoproclamados líderes que vienen desde la época de los 

macabeos. Durante la  época de los macabeos hubo  un grupo sacerdotal que se rebeló en contra 

de los griegos y logró expulsarlos, recuperar el templo y re-dedicarlo.  De ahí es que se desprende 

la festividad de Hanukka (dedicación que aparece en Jn.10:22), de la cual ya hemos comentado 

en otros estudios; pues bien, a partir de este momento estos macabeos comienzan a gobernar en 

Jerusalén, sin embargo cuando los demás sacerdotes le dicen a esta familia sacerdotal que lideró 
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y ganó la guerra que ya que habían logrado expulsar a los griegos y recuperar el poder, ahora  no 

debían gobernar ellos, sino que debían buscar a un descendiente de David para que los 

gobernara, ya que según la promesa hecha a David un descendiente suyo debía gobernar, pero 

esta familia sacerdotal no estuvo dispuesta a cederle el poder a un descendiente de David, sino 

que decidieron quedarse ellos con el poder y a todos los que no estaban de acuerdo con su 

liderazgo simplemente los expulsaron. 

Fue así que estos sacerdotes que no estuvieron de acuerdo con esta familia que se apropió del 

poder, que decidieron irse al desierto y con ellos surge la secta de los esenios en kumram.  

Posteriormente estos sacerdotes que se apropiaron del poder se aliaron con los romanos. Todo 

esto lo podemos leer en  los escritos del historiador judío Josefo el cual nos habla de toda la clase 

de corrupción que se vivía en tiempos de los romanos y de como Roma deliberadamente vendía 

el puesto del sumo sacerdote; en fin, había una gran corrupción sacerdotal. También podemos 

ver indicios de esto en los evangelios y en el libro de los hechos, de cómo se había corrompido la 

religión y que eran muy pocos los que estaban gobernando; no existía una democracia, ni 

siquiera era una teocracia; Dios no estaba gobernando, sino que eran unas pocas familias 

adineradas que por cuestiones políticas estaban aliadas con los romanos y a todos los que se 

oponían o promovían un gobierno más justo o que se cumpliera la Torah pues simplemente lo 

eliminaban. Esto fue exactamente el caso de Yeshua, el cual era el legítimo heredero del trono de 

David pero lo quitaron del medio, y fue precisamente a ellos que Yeshua les dijo la parábola de 

los labradores malvados que se encuentra en Mat 21:32-40, Mr. 12.1-12; Lc. 20.9-19.   Con esta 

parábola Yeshua se estaba refiriendo específicamente a los saduceos que eran la clase 

aristócrata, materialista que no creía en los profetas, solo creían según ellos en la Torah de 

Moisés, no creían en la vida después de la muerte, ni en la resurrección; para ellos  todo era 

material, físico, todo era aquí, por lo que lo único que querían era sacar el máximo provecho de la 

vida y del pueblo, de modo que el pueblo estaba sumamente inconforme al respecto, puesto que 

ellos (los saduceos) decían ser los únicos y legítimos herederos del reino, y bueno pues a mí no 

me queda la menor duda de que Juan es a ellos a los que se está refiriendo cuando escribe: que 

dicen ser judíos pero no lo son sino sinagoga de Satanás. 

Tampoco creo que se esté refiriendo a los romanos, porque los romanos para nada querían 

identificarse con Judá o tener algo que ver con el pueblo judío, más bien me inclino a pensar que 

el apóstol Juan es a estos líderes judíos saduceos materialistas que prácticamente habían 

apostatado de la fe, que rechazaron a los profetas y que no querían tener nada que ver con el 

reinado de David y su legítimo heredero a los que se está refiriendo  y que les dice: la blasfemia 

de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás.  

Ahora, sí este pasaje proféticamente lo lleváramos a los últimos tiempos,  si pensáramos que 

Juan  por haber recibido la inspiración profética también para los últimos tiempos, este versículo 

podría tener una implicación muy fuerte para la época en la que estamos viviendo; y esto sólo se 

los dejo a su consideración porque puede ser muy impactante, además de que es algo que nos 

debe hacer estar alertas por si la historia se volviese a repetir. 

Justamente en este mensaje como en el mensaje a Pérgamo hablaremos de temas que pueden 

causarnos sorpresa, incluso temor, sin embargo tenemos que tener la confianza de que aquel que 
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es soberano, aquel que guarda y sabe quién es el Israel legítimo está en control de todas las 

cosas.  

Mencionando esto de la blasfemia de los que se dicen que son judíos pero no lo son sino que son 

sinagoga de Satanás, voy a tocar un tema un poco delicado, tampoco me voy a meter muy a 

fondo en esto porque tiene muchísimas implicaciones; sólo se los dejo ahí para  reflexionarlo. 

Esto tiene que ver con muchas de las teorías que andan circulando por ahí acerca de una 

conspiración, de esas teorías de control de una élite de orden mundial, pero  hablaré más de este 

tema cuando lleguemos al mensaje a Pérgamo. 

Por ahora seguramente ya habrán escuchado muchos rumores que circulan por ahí sobre esto y 

como dice el refrán “cuando el río suena, es que agua lleva”. Estos rumores han sido los que 

precisamente han hecho que al pueblo Judío se le haya acusado de cosas terribles a lo largo de la 

historia,  que haya sido usado por las naciones como la excusa para usarlos como el chivo 

expiatorio, para decir que los judíos somos los culpables de todos los males de las sociedad, las 

crisis, las guerras etc. Hay una teoría interesante a considerar en ese sentido ya que mucha de 

esa persecución y rumores que son muy antiguos, por ejemplo vemos esto en la escritura desde 

la época de Aman el malvado quien planeo un complot para exterminar a todos los judíos 

acusándolos de tener leyes diferentes y  de que no se sometían al imperio etc.,  (esto nos lo narra 

el libro de Esther), más adelante con los griegos, después con los romanos y en los últimos 

tiempos sin duda  esto se va a volver a repetir, ya que aún queda un tiempo que  los profetas 

mencionan como el tiempo de angustia de Jacob,  que es un tiempo cuando se va a llevar a cabo 

una persecución cual nunca la ha habido antes ni la habrá después. El mismo Yeshua habló de 

esto diciendo que será la persecución más grande de la historia.   

Pero veamos, ¿qué es lo que ha causado esta persecución o enemistad hacia el pueblo judío?, 

pues bien en la antigüedad todas estas teorías de conspiración, de que el pueblo Judío está 

tratando de controlar las naciones y de empobrecer a todos, se hizo muy popular antes de la 

segunda guerra mundial con un libro que se difundió en Rusia y algunos países de Europa que se 

llamó, “ Los protocolos de los sabios de Sion “, este es un libro que habla de que los líderes del 

pueblo Judío hicieron una conspiración para controlar al mundo, para vengarse de todo lo que les 

hicieron los gentiles a lo largo de la historia, para apropiarse de toda la economía y tener 

sometidos a los gentiles. Sobre este libro ya está demostrado que es una teoría totalmente falsa, 

hay muchos documentales que hablan de eso, sin embargo este en su tiempo circuló e influenció 

a muchos de los líderes de Europa,  tales como a Hitler mismo y muchos otros que persiguieron a 

los judíos. Todas estas teorías de conspiración que están por ahí y de que los sionistas son los que 

están tratando de controlar todo, y de que son ellos quienes controlan  Estados Unidos pues aún 

existen. 

  

Ante todo esto tenemos dos opciones: Primero,  considerar que sí, todo esto es así, que todo esto 

es cierto y algunos presentan algunas evidencias diciendo que los que controlan toda la industria 

del cine y las noticias son judíos por lo tanto todo esta corrompido, incluso hay grupos cristianos 

que son totalmente antijudíos, que utilizan toda esta propaganda antisemita para decir que los 

judíos son los malos de la historia y que tienen una elite, que son los que están controlando la 
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economía y que son los  que están tratando de llevar al mundo a un colapso para tener ellos el 

control total  y que los que están en  la cúpula del poder son judíos. Esto te lo digo porque hay 

grupos muy activos en esta teoría, de hecho toda la prédica de Irán y de muchos otros países que 

incluso niegan el holocausto diciendo que sólo es un invento más de los judíos sionistas y que 

todo es una gran mentira para obtener cosas a su favor, pues esa es una de las teorías que andan 

circulando muy fuerte en este momento y que tiene el potencial de engañar y confundir a 

muchos. 

Hay un momento en el cual  puede ser confuso y te pueda llegar a sembrar la duda y  te 

preguntes ¿Será verdad que los judíos quieren controlar el mundo y los medios de 

comunicación?, ¿será verdad eso de los protocolos de los sabios de Sion?,  ¡wow! entonces los 

judíos son los malos de la historia, como consecuencia te llevará deducir lo  mismo que  pensó 

esa gente que se influenció por ese pensamiento durante la segunda guerra mundial  y dijeron:  

¡hay que acabar con los judíos, ellos son los malos!, y la historia se puede volver a repetir, como 

ha sucedido una y otra vez a través de la historia. De modo que tarde o temprano tú tendrás que 

tomar una decisión con respecto a esto, ¿creerás todo esto  de que los judíos son malos, que son 

la sinagoga de Satanás?, porque este versículo se utiliza  incluso por quienes promueven estas 

teorías para reafirmar eso, pero  no sólo ellos lo han usado, también en la época de las 

inquisiciones y las cruzadas se usó este versículo para acabar con los judíos. Pero la pregunta que 

yo quisiera que tú razones de una manera objetiva el día de hoy es ¿Podríamos decir que de 

verdad son LOS JUDIOS los que están tratando de controlar el mundo?, ¿Será que efectivamente 

que estos son judíos, o será que en realidad no lo son?, pensando en esto podríamos llegar a 

otras teorías que dicen por ejemplo que los actuales judíos ashkenazí, los que vienen de Europa, 

de Alemania y Rusia los cuales han sido la principal migración de Israel, en realidad no son 

descendientes de los judíos sino que ellos eran los jázaros, una tribu búlgara procedente de Asia 

Central que se convirtió al judaísmo, y que ahora son ellos los que son los líderes de los sionistas 

y controlan al pueblo de Israel. 

¿Qué hay de cierto en todas estas cosas?, pues bien, yo quisiera que utilicemos nuestro criterio 

para esto, porque esto puede llegar a ser una piedra de tropiezo en los últimos tiempos, y nos 

preguntemos ¿será así, será que todo el sionismo esta corrompido?, porque si lo llevamos a un 

extremo como lo hacen algunos grupos incluso ultra ortodoxos, los cuales  dicen que el estado 

sionista de Israel actual  es un estado que ha usurpado el nombre de Israel pero que en realidad 

no es el verdadero Israel, que el verdadero Israel solamente lo va a traer el Mesías y que este 

Israel en el que estamos es un Israel falso, pues bien ¿Qué hay de cierto en todo esto?, bueno 

como siempre es muy difícil generalizar, aunque podemos escuchar muchísimas diferentes 

teorías tenemos que tener un criterio equilibrado al respecto.  

 

MIS DEDUCCIONES SEGÚN MI EXPERIENCIA VIVIENDO EN LA TIERRA DE ISRAEL 

Viviendo en la tierra de Israel, conociendo varios aspectos del pueblo y de  las escrituras ¿Podría 

yo decir que esto es así?,  ¿Qué todo esto es una usurpación, una falsedad?, ¿Qué todo el estado 
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de Israel tal como fue concebido y ha sobrevivido es una obra humana y un plan estratégico de 

algunos para acabar con todo?, Pues bueno,  yo no podría decir esto de ninguna manera. 

Primero porque Dios se ha manifestado de manera milagrosa en esta nación y de ello no me 

queda la menor duda. En momentos de oscuridad, en que esta nación estuvo a punto de ser 

destruida y en el que humanamente era imposible sobreponerse a ataques militares como en el 

caso de “La guerra de los 6 días”  en junio de 1967 y “la guerra de Yom Kippur”, en octubre de 

1973 en los que hay testimonios de milagros que se dieron a nivel de los milagros narrados en el 

éxodo de Egipto. De modo que hemos visto como Dios ha intervenido de manera milagrosa para 

preservar esta nación. Igualmente lo que sucedió a partir del 14 de mayo de 1948, cuando una 

vez más este pueblo resurge e Israel está en boca de todo el mundo, a mí no me queda la menor 

duda de que ese fue un acto divino.  

Segundo, todo lo que se niega sobre el holocausto, de que eso es un invento etc. etc., solamente 

con vivir acá y conocer una y otra vez incontables  testimonios de  la generación que tiene la edad 

como de mis padres, que nació antes o durante la segunda guerra mundial es suficiente para 

corroborar que efectivamente sí sucedió.  Hay muy pocas las personas de esa generación a las 

que tú les preguntes, viviendo aquí en Israel y no tengan un recuerdo o conexión ya sea de ellos 

mismos o de algún familiar con el holocausto. O sea que sería imposible viviendo en esta 

sociedad Israelí y platicando con personas de esa generación siquiera concebir que eso es un 

invento, porque estamos hablando de que la población entera tiene algún tipo de testimonio o 

alguna conexión y no es un engaño, no es que lo vieron en la TV, sino que lo vivieron, yo he sido 

testigo, he visto con mis propios ojos personas con el número marcado que les ponían en los 

campos de concentración. Hace poco estuve en un kibutz en el que muchos de los ancianitos que 

viven ahí y con los que yo iba a practicar un poco mi hebreo son sobrevivientes del holocausto 

que te platican sus historias impresionantes de todo lo que sucedió.  

 

De modo que cualquier persona que dice que eso es un invento de los medios de comunicación 

es totalmente ignorante, no tiene idea de lo que está hablando. Decir eso sería equivalente a 

negar el descubrimiento de América, o sea algo totalmente absurdo, y de la misma manera que 

para muchos, 500 años de historia han quedado olvidados y no tienen idea de lo que pasó con el 

tema de la inquisición, así como muchos trataron y en muchos sentidos lograron negar que 

sucedió la inquisición, pues  también es obvio que  tratarán de hacerlo ahora con el tema del 

holocausto en la segunda guerra mundial.  

 

¿QUIEN ES UN VERDADERO JUDIO? 

En este punto lo que quiero decirles es que es absurdo siquiera dudar de eso, y volviendo al tema 

de la conspiración,  de si realmente existe una conspiración,  de si realmente hay un grupo de 

judíos queriendo controlar al mundo y la economía, bueno pues si lo analizamos bíblicamente no 

todo el que se dice ser judío es un judío; tenemos que volver a las palabras de alguien muy 

reconocido en el mundo cristiano, me refiero al apóstol Pablo, quien nos dijo quien realmente es 
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un judío, puesto que una de las controversias más grandes que hay acá en Israel y en todas partes 

es la definición de ¿quién es un judío? o ¿qué es lo que te hace ser realmente un judío? 

David ben Gurion dijo: “Es judío el que se siente judío”, es decir el que quiera ser parte del pueblo 

de Israel. 

El apóstol Pablo dijo en Romanos 2:29  sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión 

es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de 

Dios, y si nos vamos a la etimología de lo que significa ser judío, la palabra judío viene de la 

palabra lehodia,( להוד'ע)  de la palabra anunciar, de aní modeh (yo agradezco) es decir una 

persona que agradece, que exalta el nombre de Dios,  esa  es una persona judía en el corazón.  

Entonces si nos vamos a esa definición bíblica  un judío verdadero es el que lo es en el corazón, 

tal como lo dijo el apóstol Pablo, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, esa es 

una persona judía. 

 

TEORIA DE LA INFILTRACION DE AMALEK DENTRO JUDA 

Pero eso no es todo, también existe otra teoría que algunos rabinos comentan y que yo escuché 

de uno de ellos en relación a todas esas teorías de conspiración acerca de los que controlan el 

mundo y que dicen ser judíos, que efectivamente tal vez están en la industria de la 

cinematografía  y en todos esos medios y que se dice de ellos que son judíos pero que en realidad 

están promoviendo la inmoralidad, la violencia y todas las cosas en contra de la Torah. Pues bien, 

la teoría de estos rabinos es que a lo largo de la historia hubo descendientes de Esaú, más 

específicamente de Amalek que se convirtieron en masa al judaísmo para tratar de destruir desde 

dentro al pueblo de Israel. 

Esta es otra teoría que es importante considerar sobre todo en los últimos tiempos y que Dios 

nos de discernimiento para cuidarnos de los que dicen ser judíos y no lo son sino que son 

sinagoga de Satanás;  porque ahora sí nos encontramos con algo que está infiltrado dentro de la 

casa de Judá para tratar de destruirla desde adentro.  Aquí podemos estar manejando a Roma y 

lo que hizo desde el principio cuando usó la estrategia de “si no puedes contra el enemigo únete a 

el”; eso fue lo que hizo, ya que no podía contra ellos se les unió, se infiltró para de esa manera 

hacer algo contra ellos desde adentro. 

Entonces esa es la teoría, de que descendientes de Amalek se infiltraron, se hicieron parte del 

pueblo de Israel e incluso aquí ya  podríamos estar mencionando más específicamente la llamada  

iglesia, estaríamos hablando de círculos de la iglesia de la época del III y IV siglo que se infiltraron 

a esto que surge como la iglesia y que  muchos de estos teólogos originalmente eran 

descendientes de Amalek (Esaú) pero que ahora se hacen parte de este sistema que se llamó 

cristiano pero que en realidad no lo son y que transcenderían hasta estos tiempos.  Es por eso 

que hay una conexión que se hace cuando escuchas estas teorías de conspiración entre los 

sionistas y el vaticano, pero no estoy hablando todos los sionistas, estoy hablando de un grupo 

específico de sionistas que están dispuestos a repartir la tierra de Israel, a olvidar la herencia 

escritural de la fe, que están dispuestos a renunciar incluso al judaísmo con tal de hacer alianzas 

con las naciones. Aquí entonces ya no estaríamos hablando de descendientes legítimos de Judá 
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que aman a Dios, que agradecen a Dios y que viven conforme a la palabra   sino de una 

usurpación dentro de Israel de descendientes de Esaú que en un periodo histórico se convirtieron 

al judaísmo y que obviamente hoy día se les conoce como judíos y podríamos entonces ahí ya 

estar hablando de estrellas de cine, televisión,  el líder de la famosa iglesia satanista que se dice 

que es judío, de uno de los íconos de la pornografía que también se dice que es Judío y de 

muchos otros que han destacado en aspectos totalmente en contra de  las escrituras y que le han 

dado muy mala fama al pueblo judío, haciendo que las naciones blasfemen del  Dios de Abraham, 

Isaac y Jacob por lo que estos que se dicen que son judíos pero que no lo son han hecho.  

Así que esta podría ser otra de las posibilidades que tenemos que considerar; el que ciertamente 

hubo una usurpación de estos descendientes de Esaú; y  que mejor manera de tratar de acabar 

con el pueblo de Israel si no es desde dentro, haciéndote  pasar por judío, para obtener toda la 

mala fama  de las naciones y al final simplemente hacerte a un lado y permitir que sean 

perseguidos y aniquilados. Pues bien, esta podría ser una estrategia e igualmente ser a lo que se  

refiere el apóstol Juan cuando habla de la tribulación.  Todo es repetitivo, esto era algo que se 

estaba viviendo en aquella época, sucedió igual en la época de los babilonios, y esta fue una de 

las razones por las que el pueblo judío dejó de confiar en los descendientes de Esaú, porque ellos 

históricamente en el momento de dificultades traicionaron al pueblo judío. En la época de la 

conquista de Jerusalén muchos de los descendientes de Esaú se unieron a los babilonios para 

entregar a sus hermanos judíos, de ahí que el juicio y profecía de Abdías es muy duro contra ellos.  

Lo mismo sucedió durante el periodo de  Roma, estos conversos se hicieron a un lado y 

traicionaron al pueblo de Israel; y si consideramos que esto se volverá a repetir una vez más, 

entonces en los últimos tiempos puede ser que estos mismos que se dicen ser Judíos sean los que 

hayan orquestado todo el plan para generar un antisemitismo, un odio en contra de los que 

realmente aman a Israel, la fe de Abraham, Isaac y Jacob y que al final solamente se hagan una 

vez más a un lado como lo hicieron antes sus antepasados. Así que tenemos que estar muy 

alertas a los tiempos y a lo que  va a suceder en estos tiempos.  

 

Apocalipsis  2:10  No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de 

vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la 

muerte, y yo te daré la corona de la vida.  

Si primero analizamos el aspecto literal y cronológico de este mensaje, pues estamos hablando de 

una comunidad que padece entre el II y IV siglo y eso que dice que tendréis tribulación por diez 

días lo podemos interpretar de dos maneras: 

1. Que el término diez días es un término que implica continuidad, como que continuamente 

estarán sufriendo persecución, es como un hebraísmo, una expresión alegórica, como 

cuando le decimos a un niño ¡te he dicho diez veces! haciendo alusión a que todo el 

tiempo se le ha estado diciendo algo, esa es una posibilidad. 

2. La otra posibilidad es que se refiere a diez periodos de emperadores, enfáticamente a 10 

de ellos que abarcan desde Nerón hasta Adriano, en los que la comunidad de creyentes 

en Yeshua que no estuvieron dispuestos a corromperse padecerían persecución en estos 
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periodos y a los cuales se les dice lo siguiente: Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la 

corona de la vida. 

Si este  mensaje lo trasladamos a la época en que nosotros  vivimos en el que ya existe una 

advertencia  (no para causarnos temor, sino para que estemos preparados), en la que se nos 

anuncia de que vamos a recibir persecución continua, aquí  una vez podemos volver a mencionar 

los que se dicen que son judíos pero que no lo son y que van a tratar de acabar con esta nación 

porque esto es lo que hace satanás, cuyo propósito es acusar y destruir el pueblo y la herencia de 

Israel, y ¿Cuál es la herencia de Israel? Pues  las sagradas escrituras, la fe de nuestros padres 

Abraham, Isaac y Jacob, los profetas, Moisés. 

COMO DISTINGUIR AL JUDIO VERDADERO DEL FALSO  

Cualquiera que se diga que es judío pero que trata de adoptar las costumbres y formas del 

mundo y que tal vez se pone el título de judío pero con un motivo falso para al final terminar 

destruyendo la herencia de esta nación, ese es un judío falso y esto es algo que nosotros tenemos 

que discernir   muy sabiamente. Pero quizás te preguntes ¿Cómo podremos nosotros discernir 

quien es un verdadero judío y quien no lo es?, bueno pues eso es muy simple, el discípulo es igual 

a su maestro. El discípulo de aquel que es el rey de los judíos, de  Yeshua de Nazaret debe ser 

como él fue, y ¿Cuál fue su ejemplo?, ¿cómo fue que él vivió? , pues bien, el vivió para amar, para 

servir, para bendecir y edificar a los demás y murió de esa manera.  

Por el contrario ¿cuáles son las características y distintivos  de Satanás?, según nos dicen las 

escrituras Satanás es el príncipe de este mundo, gobierna y obtiene su poder a través del engaño 

y la mentira. El busca matar, robar, destruir; su característica es el orgullo, estar por encima de 

los demás, el tratar de gobernar, de obtener simplemente poder, riquezas y tratar de negar la 

palabra de Dios. 

De modo que tenemos bastantes frutos o evidencias para determinar si alguien es o si tú eres 

discípulo legítimo del rey de los judíos. Como dijo Yeshua en Mat 10:25  Bástale al discípulo ser 

como su maestro, y al siervo como su señor, eso quiere decir que vas a vivir como judío, 

agradeciéndole, exaltándole, hablando del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero también existe la 

otra opción,  los hijos de Satanás. Estas dos simientes vivirán una lucha en los últimos tiempos. La 

simiente de la mujer que viene por medio del Mesías y todos sus discípulos que viven para servir, 

amar, para dar, para preservar el pueblo de Israel, para promover la paz en Jerusalén y en esta 

tierra. Vivimos para clamar en oración que se establezca el reino de Dios aquí  en esta tierra, para 

que las tribus que están dispersas entre las naciones vuelvan a la herencia, que vuelvan a la fe, 

que se arrepientan de sus pecados; buscamos y promovemos la paz, esa es una simiente, eso es 

una parte del equipo y el equipo enemigo independientemente de cómo se presenta, puede ser 

que lo haga como ángel de luz, pero sabes que sus motivos son blasfemar, hablar mal de la tierra 

de Israel y su palabra, cuestionar la autoridad y promesas de  la palabra de Dios, atacar a todos a 

aquellos que viven o intentan vivir conforme a la escritura. Así que cuídate de todos aquellos que 

quieren vivir la  vida de una manera materialista  y promover los valores de este mundo, porque 

llegará el tiempo en que estos dos mundos o perspectivas de la vida van a entrar en una 

enemistad tal que llevará a la tribulación de los últimos tiempos, pero ¿cuál es la promesa? La 
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promesa es: No temas en nada lo que vas a padecer, y luego dice: Sé fiel hasta la muerte, y yo te 

daré la corona de la vida. 

¿Te das cuenta?, esto es lo que realmente importa,  la vida eterna; no te preocupes por el que 

mata el cuerpo pero después nada puede hacer, más bien temamos a aquel que después de 

destruir el cuerpo puede destruir el alma. 

Luego continua diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias, y por esto 

podemos  concluir que no es un mensaje solo para esta iglesia primitiva que padeció, sino es un 

mensaje a todas las iglesias, es decir a la plenitud de los llamados fuera, a los que habían de ser 

llamados de entre la naciones para  injertarse y hacerse parte del pueblo de Israel.  

 

LA MUERTE SEGUNDA 

Por último cierra con esta promesa; el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte, pero,  

¿Quién es el que vence?, pues Israel, los  verdaderos judíos, los que no buscan alabanzas los unos 

de los otros, o quedar bien los unos con los otros, sino que buscan quedar bien con Dios, aquellos 

que han reconocido que nuestro reino no es de este mundo. Por supuesto que no vivimos en un 

mundo perfecto; Israel aún tiene mucho que madurar, que alcanzar, sin embargo Dios ya 

empezó, y el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día del Mashiaj, y esta nación 

que resurge y que ha sido preservada por la gracia y misericordia de Dios  de manera milagrosa 

desde el 14 de mayo de 1948, cuando comenzó la recolección, el retorno de los exiliados, pues 

bueno el Señor permitirá que continúe y aun de esta nación habrá un remanente, puesto que 

como en todas las naciones sucede, aquí también hay quienes quieren olvidarse de este libro 

sagrado, que quieren ser como las naciones y promover los valores de ellas, pero como en todas 

las naciones el Señor tiene un remanente fiel que busca vivir conforme a sus mandamientos, a su 

palabra perpetua, ese es Israel y a esos son a los que les dice que no sufrirán daño de la muerte 

segunda.  

Israel no sufrirá daño de la muerte segunda, pero ¿Qué es esto de la muerte segunda?, bueno 

pues en el mismo libro de Apocalipsis se mencionan dos muertes; estas dos muertes tienen que 

ver con dos cosas, la primera explicación es que una es la muerte física y la otra es la muerte del 

alma, entonces Israel, el que vence, de esto también hablamos en el mensaje a Éfeso, donde dice 

el que venciere, el que permanece en su primer amor, el que vive de acuerdo a los 

mandamientos, este vivirá para siempre, no sufrirá daño de la muerte segunda. Israel es un reino 

de reyes y sacerdotes, una nación santa cuyo destino es vivir eternamente. Si mueres una vez 

(físicamente) debes saber que eso no es todo, después de esta muerte viene la destrucción del 

alma si es que no vencieres, pero si vences, si eres Israel, si has entrado en pacto entonces no 

tendrás parte en la destrucción del alma y vivirás eternamente en la presencia de aquel con el 

que has hecho pacto. 

La otra interpretación es lo que  también encontramos en Apocalipsis donde nos habla de dos 

resurrecciones que también están relacionadas con lo que habló el profeta Daniel en el capítulo 

12 de su libro que dice que todos seremos resucitados, unos para vida eterna y otros para 
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confusión perpetua, Daniel 12:2  Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán 

despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua para recibir un 

juicio por todos los pecados y transgresiones que hicieron.  

Estos son los dos tipos de muertes, la resurrección para condenación y la resurrección para vida. 

En este mismo libro de Apocalipsis se nos menciona que cuando Yeshua regrese a reinar se 

llevará a cabo la primera resurrección, es decir si hoy mismo viniera a reinar Yeshua, en este 

momento los muertos que  murieron en pacto y con la esperanza del Mesías resucitarían 

primero, luego nosotros los que aún estamos vivos si fuera hoy, nuestro cuerpos serían 

transformados totalmente en un cuerpo glorioso; esa sería la primera resurrección según dijo el 

apóstol Pablo en  1ª.Corintios 15:51  He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero 

todos seremos transformados, esto sucederá cuando Yeshua regrese.   

Después dice que Yeshua reinará por mil años y los otros muertos que no murieron en pacto con 

Dios, los que murieron sin haberse reconciliado con su creador no resucitarán sino hasta que 

hayan pasado los 1000 años. Cuando estos mil años hayan pasado estos muertos resucitarán, y 

una vez que resuciten serán juzgados conforme a sus obras, de modo que la resurrección después 

del milenio será una resurrección para condenación. Así que nos conviene resucitar en la primera 

resurrección, porque en la segunda resurrección no hay esperanza, será sólo para condenación 

tal como lo dice en Apocalipsis aunque suene feo, pero que podemos hacer así es como ahí dice 

en  Apocalipsis 20:14  Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte 

segunda.  

Son palabras aterradoras, pero no tienes que temer de ellas si el día de hoy le dices al Señor de 

todo corazón, Señor  yo quiero ser de los que vencen, yo quiero vencer, yo quiero ser de los que 

no tienen temor y de los que  no  van a padecer de la segunda muerte, ¿Qué es lo que tienes que 

hacer?, solo tienes que pedírselo  de todo tu corazón, y el día de hoy , desde Galilea de los 

gentiles yo  quiero decirle a todos aquellos que tienen oídos pero que tal vez no entendieron 

muchas de las cosas de las que hablamos hoy, que quizás te sonaron muy complejas, que quizá 

estas profecías de los últimos tiempos no las entiendes tanto, pero si tú tan solo quieres librarte 

de todas estas cosas y tienes un corazón como el de Rahab, ¿Qué fue lo que hizo ella?, pues bien 

Rahab era una mujer que de hecho tenía muy mala fama, pero que en la época en  que Israel 

estaba a punto de poseer la tierra prometida, esta mujer tuvo temor, supo de todo el poder del 

Dios de Israel por lo que hizo a los Egipcios y lo único que hizo fue pedir misericordia, que 

tuvieran compasión de ella y de su familia. Ella les pidió a los espías que habían llegado a su casa, 

que se acordaran de ella  el día que entraran a la ciudad para destruirla. Pues bien, si Dios tuvo 

misericordia  y compasión  de ella sólo porque se refugió en sus promesas, así como lo hizo 

también con toda esa multitud de egipcios que se unieron al pueblo y abandonaron Egipto, 

también lo puede hacer contigo si tienes el mismo nivel de fe que ella tuvo; y cuando se 

manifiesten los juicios que han de venir contra las naciones entonces tu simplemente pídele al  

Dios de Abraham, Isaac y Jacob que te permita ser parte de la salvación y compasión y no del 

juicio que habrá de venir.  

El que venciere dice el Señor no sufrirá daño de la segunda muerte, oremos. 
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Padre yo te ruego por todos los que estén entre las naciones que habrán de sufrir y padecer 

tribulación por diez días continuamente. Yo te ruego por ellos, por mí mismo y mi familia. Si estos 

son los últimos tiempos en que vienen las tinieblas, la oscuridad sobre este país, si  estos son los 

tiempos en los que tú habrás de cumplir lo que anunciaste en Apocalipsis sobre el dragón que es 

echado en la tierra y va en busca de la mujer y de su descendencia, si este es el tiempo Padre, te 

ruego que tengas misericordia de mí, de  mi familia y de todos aquellos que de todo corazón se 

refugian bajo tus alas como dijiste a través del salmista que el que habita al abrigo del altísimo, 

morará bajo la sombra del omnipotente. Te ruego Padre que ante  toda esta confusión de todas 

estas teorías de conspiración, del nuevo orden mundial, de todas estas amenazas y de rumores de 

guerra, que nos des una fe tan sencilla como la que tuvo Rahab, quien sabía que estabas a punto 

de juzgar a su nación y que simplemente pidió compasión. Así nosotros que en estos tiempos en 

los que sabemos que muy pronto vendrá  la noche, que muy pronto juzgarás a las naciones y que 

el juicio empezará sobre tú propia casa, el pueblo de Israel que tengamos una fe sencilla como la 

de esta mujer que pidió compasión para ella y los de su casa. Te ruego que tengas misericordia de 

nosotros y que  nos libres del daño de la segunda muerte, en el nombre y por los méritos de 

Yeshua el cordón de grana, la señal de salvación que hemos recibido, Amen.  
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El mensaje a Pérgamo 

Apocalipsis 2:12-17 

 

12 Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: 

13 Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás; pero retienes mi nombre, 
y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, 
donde mora Satanás. 

14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, 
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los 
ídolos, y a cometer fornicación. 

15 Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. 

16 Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de 
mi boca. 

17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del 
maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el 
cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 

 
 
 
Quiero comenzar con este estudio y aprovechar esta panorámica en las montañas de Galilea para 
nuestro estudio del día de hoy de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. 
Estoy en un lugar que sin duda va ser un ambiente idóneo para la grabación de este mensaje, 
sobre todo porque no sé si alcanzan a escuchar por ahí, este es un sitio que vamos a estar 
escuchando ejercicios militares, entonces esto está interesante porque tiene que ver con la 
profecía de los últimos tiempos, con todas estas teorías de conspiración y todos estos anticipos 
que se están llevando a cabo con respecto a la tribulación de los últimos tiempos. 
Durante el estudio, de repente se va a meter el sonido de ejercicios militares que se están 
llevando aquí arriba de donde yo estoy. Estoy en Galilea, en Israel, y es frecuente que por acá 
pasen aviones F16 de las fuerza aérea israelí y es muy emocionante estar por acá, estar viviendo 
acá de alerta y te ayuda a entender que vivimos tiempos difíciles, tiempos que esta nación tiene 
que estar siempre preparada porque históricamente sabemos que hay muchos enemigos que han 
tratado de acabar con nosotros, que como dice la canción no solamente en una generación se han 
levantado en contra de nosotros para destruirnos, pero el Santo Bendito sea, siempre nos ha 
librado de sus manos y esta es la canción que seguiremos cantando. Es una canción que cantamos 
cada noche de Pesaj, cada noche que celebramos la Pascua y recordamos que no nada más hubo 
un Faraón, sino también hubo alguien como Amán, también hubo alguien como Hitler, también 
hubo alguien como Nabucodonosor, hubo infinidad de personajes a lo largo de la historia, 
infinidad de reinos que se han levantado en contra de la niña del ojo de Dios, de Israel, de su 
pueblo escogido, pero todos ellos han pasado, todos ellos ya no están y nosotros aquí seguimos, 
aquí estamos, ¿Por qué? Porque el que guarda a Israel no se duerme. Dice el salmista que el que 
guarda a Israel nunca está en pausa, nunca se duerme, nunca se cansa, el que guarda a Israel 
siempre nos protegerá desde ahora y para siempre. Por eso es que podemos alzar nuestros ojos a 
los montes y cuando veo estos montes, cuando dirijo mi mirada a estos montes me pregunto ¿De 
dónde vendrá mi socorro? Nuestro socorro no viene de los F16, no viene de todo este ejército que 
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es una bendición tenerlo, por supuesto, pero sabemos que si el Señor no está con nosotros, si el 
Señor no cuida, no guarda la ciudad en vano velan los guardas, en vano toda esta tecnología, 
todos estos avances, todo lo que tenemos como país, en vano todo esto, si nuestro protector, el 
Rey del Universo no nos guarda. Nuestra manera de estar protegidos contra las cosas que vendrán 
en los últimos tiempos, es vivir en santidad, vivir agradándole a nuestro Padre Celestial y Él nos 
protegerá de cualquier peligro. Aunque un ejército acampe en contra de nosotros, estaremos 
seguros. Teniendo este panorama, los montes de Israel, que nos recuerda que el que nos guarda 
no se dormirá, que el que nos guarda estará siempre protegiéndonos, teniendo esta panorámica 
yo quiero iniciar el día de hoy con nuestro estudio de Apocalipsis capítulo dos en el mensaje a la 
iglesia de Pérgamo, es por eso que quise ponerles las montañas de Israel, los montes de Israel, 
para que cuando veamos la información que les voy a presentar en este video, no nos 
preocupemos, no nos atemoricemos, que solamente alcemos nuestra mirada a los montes y 
sepamos que nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, no dará nuestro pie al 
resbaladero, ni se dormirá el que guarda. 
Israel confía en el Señor, Él es tu escudo, Él es tu torre fuerte, Él es tu protector. 
Una vez más se están escuchando por ahí el sonido de los F16, que nos van estar acompañando a 
lo largo de esta grabación. Y solamente para, y quizás todo coincidió, recordar que no es con 
fuerza, no es con ejército, sino es con su Espíritu, es con la ayuda de nuestro Padre Celestial. 
Acompáñenme por favor a Apocalipsis capitulo dos y vamos a estudiar el día de hoy desde el 
versículo 12 hasta el versículo 17. Estos son los versículos que vamos a estudiar hoy en el mensaje 
a la iglesia Pérgamo. 
 
ORACION: Padre, te doy muchísimas gracias por tu palabra, gracias por el consuelo que tú nos 
das, por la esperanza, porque Señor confiamos en ti.  Señor, es una bendición todo lo que tú has 
hecho a estas alturas, es maravilloso de qué manera has tenido misericordia de tu pueblo a lo 
largo de tus generaciones, y ahora nos has dado una tierra, nos has dado la oportunidad de volver 
acá, y ahora podemos estar en este lugar mirando los montes como los profetas, como los 
apóstoles, y mirando estas montañas decimos ¿De dónde vendrá nuestro socorro? ¿Será con 
ejército, será con carro, será aviones, con F16, será con toda ésta artillería? Que es una bendición 
tenerlos, pero Señor, ¿Será que de ahí vendrá nuestro socorro? No Señor, no permitas que 
confiemos en ejércitos, te rogamos que nos ayudes a confiar solo en ti, en saber que tú estás en 
control de todas las cosas, y que tú guardas a Israel, y tú no duermes, tu siempre estás atento a 
las oraciones y al clamor de tus escogidos. Te ruego que este mensaje no atemorice a nadie, te 
ruego que este mensaje traiga esperanza, y sepamos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los 
siglos, y tú eres el Soberano de los reyes de la tierra. Bendito seas Padre por protegernos, por los 
méritos del hijo de David, Yeshúa, aquel que ha de reinar sobre las naciones, aquel que ha de 
poner a Satanás por estrado de sus pies. Bendito seas Padre, en el nombre de Yeshúa. Amén. 
 
Y escribe al Ángel de la iglesia en Pérgamo, estamos en el versículo 12 del capítulo dos. ¿Qué 
significa la palabra Pérgamo? La palabra Pérgamo significa mezcla, matrimonio mixto. Monógamo 
significa casado una vez, bígamo, casado dos veces, polígamo casado varias veces. Pérgamo 
significa matrimonio mixto, es un matrimonio de mezcla, un matrimonio donde se mezcla, está 
prohibido por la Torah, está prohibido por la instrucción, por la ley que Dios le dio a Moisés, está 
prohibido que un hijo del pacto, que un hijo de Israel se case con alguien que no está en pacto, 
con un extranjero, con un gentil, con alguien que no forma parte de la alianza; eso es algo 
prohibido. Esto es exactamente lo que está haciendo esta comunidad, está teniendo un 
matrimonio mixto, se está casando con el mundo. Este es el período histórico a partir del IV siglo 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 125 - 
 

en adelante, donde la comunidad de creyentes se empezó a mezclar, empezaron a introducirse 
secretamente líderes y usurpadores. Estudiamos en el mensaje anterior, en el mensaje a Esmirna 
acerca de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y hablamos de esta 
mezcla que se empezó a dar de gentiles que empezaron a convertirse, a hacerse parte del pueblo 
de Israel para poder destruirlo desde dentro y esto tiene que ver con descendientes de Amalec 
que, está escrito que hasta en los últimos tiempos habría una lucha, una batalla, de Israel contra 
Amalec. Así que hay infiltrados en el pueblo de Israel, hay infiltrados en el pueblo judío. Al no 
poder destruirlos desde afuera, éstos han tratado de destruirlo desde dentro ¿Cómo? Tratando de 
hacer que Israel apostate de la ley que Dios le dio a Moisés, que apostate de los profetas y eso es 
lo que estaba sucediendo ya desde el IV siglo, incluso desde antes. Pablo les advirtió a los de la 
comunidad de Éfeso, que después de su partida entrarían lobos rapaces que tratarían de hacer 
mercadería, que no tendrían compasión del rebaño, ya desde ahí el apóstol Pablo lo había 
advertido y eso fue unos cuantos años después de Jesucristo. Después vimos el mensaje a la 
iglesia de Esmirna, que ya estaban ahí actuando estos que se decían ser judíos, pero no lo eran, 
sino eran sinagoga de Satanás, que son acusadores y que todavía proféticamente los vamos a ver 
hasta los últimos tiempos. Pero esto comienza a tener mucho más impulso, ya empieza a hacerse 
muy poderoso y que ya toma el control del mundo antiguo, en la época del IV siglo a partir del 
emperador Constantino que supuestamente se convierte a esta nueva fe, que en su principio y en 
su origen, el cristianismo es la fe judía, es exactamente la misma fe transmitida al pueblo de 
Israel, solamente con la esperanza y con la fe y con la convicción por algunos testigos que vieron 
la resurrección de Jesús, de que él era el Mesías prometido a Israel. Así que cuando Constantino 
se convierte no es que se convierte al cristianismo como ahora actualmente lo conocemos, sino 
que él supuestamente se hace un seguidor, un discípulo de Jesús de Nazaret que es judío, que es 
el Rey de los Judíos, y él a partir de ese momento empieza a ser tolerante a este movimiento que 
ya para esas alturas (alrededor del año 300 en adelante después de Cristo) había crecido 
muchísimo, ya era una secta imparable, ya era un grupo judío imparable, que estaba 
prácticamente conquistando el imperio romano y la estrategia fue “Si no puedes vencerlos, únete 
a ellos”. Roma combatió de manera muy violenta contra el pueblo judío desde antes de Jesús 
incluso y en la época de Jesús, pues Jesús fue crucificado por rebelde, por promover el reinado de 
la casa de Judá, el reinado de David, fue por eso que Roma lo mandó a crucificar. A pesar de eso 
no pudieron acabar con su mensaje, a pesar de que Él murió, pues después empezó a correr el 
mensaje de sus discípulos y de muchos testigos de que había resucitado el Rey de los judíos. 
Entonces se complicó el problema para Roma, porque ahora cómo puedes combatir a alguien que 
ya no le puedes hacer nada en el cuerpo, que se está predicando que está vivo, cómo puede el 
emperador de Roma combatir con esta doctrina tan poderosa de perdón de pecados, de 
restauración de las doce tribus de Israel, cómo puede combatir contra ella. Pues simplemente es 
imposible, ha tratado de hacerlo pero no lo ha logrado, y viene una estrategia, y la estrategia es 
vamos a unirnos, vamos a ser tolerantes, vamos a dejar de perseguirlos, vamos a dejar de 
oprimirlos porque entre más los perseguimos más se multiplican. Entre más los perseguimos en 
un lugar se van a otro y ahí empiezan comunidades, y esto es como una plaga, ya no podemos con 
ella, vamos a hacernos parte de eso. Y hay muchos indicios de que eso fue exactamente lo que 
hizo Constantino, ya que en realidad él no volvió a la fe hebrea original, él no fue a la fe de los 
apóstoles, él simplemente hizo una mezcla de doctrinas, una mezcla de costumbres, mezcló un 
poco de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles con un montón de levadura, con muchísimas 
prácticas de origen pagana, de origen idólatra, y entre todas las prácticas que él instituyó está el 
cambio de las festividades, el cambio del día de reposo del séptimo día por el primer día de la 
semana y a partir de ahí se empezaron a dar una serie de reformas y cambios en la iglesia que 
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fueron precisamente lo que mezcló a la iglesia con el mundo, fue lo que hizo que el estado, el 
imperio, tratara de mezclarse con el pacto original que Dios le había dado a Israel. A pesar de eso 
Dios está en control, no crean que esto se le salió de las manos a Dios, todo es un plan 
impresionante de parte de Dios para: ellos quieren ser parte, bueno, pues ahora voy a usar este 
sistema religioso, ahora voy a usar a esta religión que se convirtió en universal, que ese era el plan 
de Constantino hacer una iglesia universal con el propósito de que el imperio se uniera, porque el 
imperio se le estaba desmembrando, y vio en esta doctrina una posibilidad de unidad. A fin de 
cuentas a la religión los imperios la usan como un medio de unidad, no es que en realidad les 
importe la religión, simplemente la usan para sus propios fines políticos, y eso es lo que quiso 
hacer Constantino e increíblemente Dios tendría un as en la manga con esta estrategia de 
Constantino porque ahora con el financiamiento del imperio el mensaje de Jesús y los apóstoles, 
si ustedes quieren un poquito distorsionado, un poquito leudado, pero con el financiamiento del 
imperio más poderoso que se ha levantado hasta esa fecha y el imperio más terrible de acuerdo a 
las palabras de Daniel, Dios utilizaría a este imperio que todavía prevalece hasta nuestros días 
para llevar el mensaje de la cruz. Y esto es algo que a mí me fascina y me impresiona ver cómo es 
que este imperio que crucificó a Jesús, el imperio romano, cómo es que esa iglesia que ahora se 
llama católica romana está dentro de ella nada menos que alguien a quién exaltan y que es nada 
menos que el Rey de los judíos. Eso es algo que solamente a Dios se le pudo ocurrir. Cómo es 
posible que el imperio que trató de vencer al nazareno, al galileo, al Rey de los judíos, al 
descendiente de David, al descendiente de Judá; Cómo es posible que este imperio que trató de 
destruir su mensaje su movimiento; Cómo es posible que ahora lo están exaltando en muchísimas 
catedrales y lo tienen ahí en una cruz y van millones y millones de personas, mil millones de 
católicos en el mundo exaltando al Rey de los judíos. Ahora lo único que tiene que hacer Dios es 
un pequeño 'click' en su mentalidad y que empiecen a considerar: Estamos adorando, estamos 
exaltando al rey de los judíos, bueno ¿Y que estamos haciendo dirigiéndonos a Roma, que 
estamos haciendo dirigiéndonos al Vaticano, que estamos haciendo? Si Él era judío, si Él predicó 
en Israel, si Él tenía el propósito de salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, si Él mismo 
dijo que solamente había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, si Él dijo que 
establecería su trono en Jerusalén, bueno, ¿Qué estamos haciendo en Roma, que estamos 
haciendo en el Vaticano, que estamos haciendo? Pues eso es un misterio que está siendo revelado 
en los últimos tiempos, y ese es el as de la manga más impresionante que Dios ha hecho a lo largo 
de la historia, las naciones se van a sorprender cuando ese Jesús que tienen dentro de una iglesia 
romana se manifieste, se quite todo el atuendo y todo el disfraz romano y se manifieste como el 
descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, el descendiente de David, el heredero del trono de 
David, el Rey de Judá, el Rey de todas las naciones. 
Eso es un poco el mensaje de la iglesia de Pérgamo, es una mezcla pero que Dios permitió. Dios 
permitió esta mezcla con un propósito increíble: llevar su palabra, llevar el mensaje del Salvador. 
Así como José fue llevado a Egipto y en Egipto se hizo conocido y en Egipto fue exaltado, pues de 
la misma manera Jesús va ser exaltado en lo que ahora equivale a Egipto de aquella época que es 
Roma, que está representada en todas las naciones a través de la iglesia católica y así como José el 
soñador llegó un momento que se quitó todo el atuendo y se dio a conocer a sus hermanos, así 
sucederá con Jesús cuando se manifieste. 
Este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Este es el inicio de la iglesia apóstata, este es el inicio 
de la iglesia que se mezcla con el mundo, que adopta costumbres del mundo, idolatría del mundo. 
Por eso se le llama 'Matrimonio mixto' y este es el mensaje para aquellos que aún son parte y este 
es un mensaje para ti con mucho respeto, con mucho cariño, sin un afán de ofenderte, pero este 
es un mensaje no mío, este es un mensaje de Jesús de Nazaret a los que están en Pérgamo, a los 
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que están mezclándose con el mundo, a los que están adoptando prácticas y costumbres que no 
tienen nada que ver con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este es un mensaje para ti, quiero que 
lo escuches con mucha atención. 
 
Dice así: (Verso 12) Y escribe al ángel, al mensajero, de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la 
espada aguda de dos filos, dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de dos filos? El que 
tiene la espada aguda de dos filos ya lo habíamos visto en el capítulo uno es Jesucristo, es Jesús 
de Nazaret, Yeshúa cuál es su nombre en hebreo, Él tiene la espada de dos filos. ¿Qué es la espada 
de dos filos? La espada de dos filos también se nos dice en la carta a los Hebreos que es la palabra 
de Dios. La palabra de Dios es como una espada de dos filos. ¿Cuál es el aspecto de la espada? 
¿Qué es lo que hace la espada? Para irnos a un origen un poquito más concreto de lo que significa 
la palabra espada y para entender el concepto de la palabra espada tenemos que recordar lo que 
se llevó a cabo en el monte Sinaí. En el monte Sinaí es donde Dios dio a conocer sus 
mandamientos, es cuando Dios entró en pacto con el pueblo de Israel después de que lo sacó de 
Egipto. Los llevó por el desierto y 50 días después de la pascua, tuvo una cita especial con el 
pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y ahí en el monte le reveló su pacto, los mandamientos y allí 
empezó la revelación de las instrucciones divinas. 
Este monte Sinaí en la Biblia, también recibe el nombre del monte Horeb. Esta palabra Horeb en 
hebreo significa también espada, de esa manera puedes tú entender qué es la espada. La espada 
específicamente es una referencia a los mandamientos que fueron dados por Dios desde el monte 
Sinaí. Así que cuando aquí en el mensaje a Pérgamo, Jesucristo dice 'el que tiene la espada de dos 
filos' en realidad puedes entender que Él es el mismo que dio los mandamientos en Horeb, es el 
mismo que dio los mandamientos en Sinaí. Es decir, los mandamientos no han cambiado, los 
mandamientos siguen siendo los mismos, Él sigue teniendo la espada de dos filos, Él sigue 
teniendo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, las instrucciones de Dios 
para que todos vivamos conforme a ella, para que todos aquellos que deseamos entrar en pacto y 
reconocemos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como el único Dios verdadero recibamos esa 
espada que va partir nuestra alma de nuestro espíritu, que va entrar hasta los tuétanos, hasta las 
coyunturas, hasta lo más profundo de nuestro ser y nos va ayudar a algo. ¿Qué es lo que hace la 
espada? La espada separa, divide, nos ayuda a distinguir la verdad de la mentira, nos ayuda a 
distinguir lo santo de lo profano, lo sagrado de lo común. Ése es el propósito de la palabra de 
Dios, darnos discernimiento para que tú y yo podamos tomar decisiones conforme a Su voluntad. 
Una de las luchas más grandes que tenemos como seres humanos es aprender a tomar 
decisiones, saber que decisiones correctas tomar. Pues tenemos aquí la espada, esta espada te va 
ayudar a distinguir lo que es correcto de lo falso. Si no tenemos la palabra, si no tenemos la 
espada, nos da igual todo, podemos tomar cualquier decisión, podemos hacer cualquier cosa que 
se nos ocurra y no sabemos ni siquiera si va a tener éxito o no va tener éxito. En esta palabra, en 
esta espada tenemos la promesa dada por el Creador del universo de que si tú pones en práctica 
todos estos mandamientos te irá bien, tendrás vida. ¿Qué más quieres? Qué más promesas de 
bendición quieres si lo único que Dios te dice es 'Meditarás en este libro de la ley de día y de 
noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito y entonces harás 
prosperar tu camino y todo te saldrá bien'. ¿Qué más quieres? Aquí tienes todo lo que tú 
necesitas para tomar decisiones correctas, para discernir la verdad del error. Esto es todo lo que 
necesitamos. 
El que tiene la espada aguda le dice esto a aquellos que ya están mezclados, a aquellos que ya no 
saben si es gavilán o paloma, si es noche o día, si es hombre o mujer, ya todo está mezclado. 
Vivimos en una época de mezcla, vivimos en una época en que es muy difícil discernir la verdad 
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porque ya todo está mezclado, ya de repente ves a un jovencito y dices: ¿Qué será? ¿Será gavilán 
o paloma? ¿Será melón, será sandía, será la vieja del otro día? Ya no sabes, y ya es como una 
especie de híbrido. Me tocó en una ocasión cuando yo trabajaba para una línea aérea, trabajé 
aproximadamente 12 años para una aerolínea, y todos los días chequeaba pasajeros. A lo que me 
dedicaba era a abordar aviones, a recibir pasajeros, a darles su pase de abordar. Entonces 
llegaban conmigo, me mostraban su pasaporte, yo los metía al sistema, les daba su pase de 
abordar, y en una ocasión me llegó una... pues bueno, de lejos no se distingue muy bien, de lejos 
vi a una mujer que estaba ahí en la fila de pasajeros, despampanante, muy espectacular su 
vestimenta, y llega conmigo y me pasa su pasaporte. Tenía tremendo peinado, tenía un vestido y 
un escote impresionante, y me pasa su pasaporte y cuando veo su pasaporte y volteo a verla me 
quedo así como a ver... ¿Cómo le digo, cómo me refiero? Porque decía Carlos no sé qué. Entonces 
me quedé con la duda, le digo Carlos o señorita, o señor ¿¡Qué le digo!? Sobre todo porque una 
cosa es lo que yo pensaba y otra cosa es la manera en la que tengo que comportarme como 
empleado de una aerolínea y le tenía que dar un buen servicio y yo no me podía meter en 
problemas de decirle 'señor' o algo así o algo que le fuera ofender. El punto fue que me puso ahí 
en jaque a la hora de verle así. Justamente vivimos en una situación así, en una situación de 
mutaciones, en una época en que hasta los alimentos están siendo modificados genéticamente, 
todo está siendo modificado genéticamente para que haya precisamente una mezcla. Y ¿Saben 
una cosa? Dios aborrece la mezcla. Ya lo veremos en la iglesia a Laodicea. Dios aborrece la mezcla, 
Dios prefiere que nos declaremos una u otra cosa pero que no estemos mezclados, Dios prefiere 
que seamos fríos o que seamos calientes pero Él mismo dice que a los tibios los vomitará de su 
boca. Así que la mezcla es algo que no permite una definición clara, la mezcla también tiene que 
ver con indecisión, con estar ¿Será o no será? Y estás ahí con tu florecita y estás 'Me quiere, no 
me quiere, me quiere, no me quiere, lo haré, no lo haré' ¿Por qué somos indecisos? ¿Por qué 
tenemos mezcla de valores? ¿Por qué tenemos mezcla de convicciones? Porque no hemos 
meditado, porque no hemos estudiado lo suficiente la espada, la espada de dos filos que es capaz 
de ayudarte a decidir, que es capaz de ayudarte a romper con la mezcla y a que no estés dudando 
entre dos caminos. 

Es justamente el mensaje que el profeta Elías le dio a la comunidad de las diez tribus de Israel de 
su época. Es el mensaje que le dio a la reina Jezabel y al rey Acab, los que estaban gobernando las 
diez tribus de Israel y que estaban teniendo cierta obediencia parcial al pacto antiguo que Dios le 
había dado, al pacto original que Dios le había dado a Moisés, pero también ya habían introducido 
a Israel un montón de prácticas idólatras, paganas, estaban sirviendo a los baales, a los dioses 
falsos. Entonces toda esta mezcla estaba causando juicios en Israel, hubo sequía y estaba 
causando grandes males en Israel hasta que se presenta el profeta Elías. El profeta Elías le dice al 
pueblo de Israel: 'Israel ya, decídete, defínete'. Y ahí en el monte Carmelo, muy cerquita de aquí, 
hace una confrontación con los profetas de baal ¿Para qué? Para que Israel se decidiera 'O te 
defines, o te defines. Si vas a servir a Dios, sírvele de todo tu corazón, pero si le vas a servir a los 
baales pues anda, sírvele, pero no estés diciendo que sirves a Dios y al mismo tiempo sirves a los 
baales'. 

Se me hace muy interesante, y cada vez que nos toca hablar de un mensaje y cada vez que nos 
toca hablar de un capítulo determinado, me sorprende que no hay coincidencias y justamente la 
época en la que se va a transmitir este mensaje es una época en la que vas a batallar tú en 
muchos lugares donde estás con la mezcla. Aún aquí en Israel, aunque ustedes no lo crean, 
sobretodo más pasa el tiempo, ya hay una mezcla. Hace poco que estuve en Jerusalén, al entrar 
hacia los muros de Jerusalén de repente vi un árbol de navidad ahí dentro de los muros y me 
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quedé sorprendido. Si hay un lugar donde también puedes ver un montón de mezclas es en la 
ciudad antigua de Jerusalén, ves una cantidad de mezclas impresionante, por un lado una religión 
por otro lado otra religión, un conjunto de mezclas que eso tarde o temprano acabará. Si tú estás 
escuchando esto, esta es una temporada en la que sin duda hay una posibilidad en la que estés 
mezclándote, en la que estés diciendo 'De qué lado me pongo, la palabra acá dice esto, pero éstas 
prácticas que se están haciendo en esta temporada son totalmente paganas, qué hago, ¿cómo me 
comporto?'. Vamos a ver cuál es el mensaje a Pérgamo, a este matrimonio mixto:   

El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: Yo conozco tus obras. (Yo conozco lo que 
estás haciendo, yo conozco la naturaleza incluso de tus obras) y dónde moras, donde está el trono 
de Satanás. Como les decía, en esta época, IV siglo, a partir de Constantino, ya aquí 
deliberadamente se estaba llevando a cabo esta mezcla y ya desde ésta época se tenía un lugar de 
culto muy importante en ésta ciudad que se llama Pérgamo. Esta ciudad, lo que actualmente se 
encuentra en Turquía, es un lugar donde había un altar en un monte alto donde se estableció un 
trono y hay evidencias arqueológicas aún. De hecho, en este video les voy a poner un documental 
específicamente dónde se habla de este término del altar de Pérgamo, dónde estaba el altar de 
Pérgamo. Es un video que te va a impactar porque efectivamente se llevó a cabo la dedicación de 
este monte donde se rendía culto al dios de la mitología griega Zeus. Era un lugar de transferencia 
de poder, un lugar de ceremonias donde los líderes de esa época iban a recibir su fuerza, su 
poder, su unción por decirlo de alguna manera, pero obviamente su unción del lado de las 
tinieblas. Así como hay una unción y un poder que viene de los cielos, que viene del Creador del 
universo, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob también existe el poder de las tinieblas, también 
este mundo le fue entregado a las tinieblas, al príncipe de este mundo, el cual va a gobernar hasta 
un tiempo que tiene determinado. Dios le entregó a este adversario, a este acusador que se 
opone a todo lo que se llama Dios, le entregó todos los reinos de la tierra por un tiempo 
determinado. Cuando Jesús fue tentado en el desierto y Satanás le dijo 'Mira, todos estos reinos 
te los voy a dar si me adoras, todos estos reinos que tengo están a mi disposición, me fueron 
entregados y te los voy a dar si solamente me adoras'. Jesús no le contradijo, no le dijo 'No, no es 
cierto, no son tuyos'. Él sabía que efectivamente Satanás estará en control por un tiempo que 
tiene determinado en los cielos, tiene un propósito divino el por qué Dios permitió que esté bajo 
la influencia, bajo el poder de Satanás. Esto lo hemos hablado cuando estudiamos el libro de 
Génesis, ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite entonces que este adversario 
gobierne? ¿Por qué lo hace? Recuerden que el adversario sirve como un medio de 
perfeccionamiento para sus escogidos. Si tú y yo tenemos un adversario es una oportunidad para 
que nos perfeccionemos, para que compitamos, para que seamos mejores, para vencer. Por eso 
Israel es el que vence, el que vence el sistema, el que vence al adversario. Es tu oportunidad y mi 
oportunidad de vencer el reino de las tinieblas ¿Cómo? A través del reino de la luz. 

Le dice a Pérgamo: (Verso 13) Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de 
Satanás. En ese momento recuerden, este lugar era un lugar específico, era un monte donde 
estaba construido un altar que se conoce en el mundo antiguo como el altar de Pérgamo y que se 
van a dar cuenta que aún existe en nuestros días. No sé si ustedes sabían, pero yo me impresioné 
cuando me puse a investigar este tema. Todos los dioses de las naciones, todas las vírgenes que 
hay, todos los santos, todos esos personajes que se les rinde culto, según palabras del apóstol 
Pablo, detrás de cada ídolo hay un demonio. En este caso Zeuz, el príncipe de los demonios, que 
simplemente es una representación de demonios que están detrás de él. Los que les rinden culto 
a los ídolos es a los demonios a los que les rinden culto. 

Pues estaba ahí en esta ciudad Pérgamo, una ciudad muy famosa en aquella época, en tiempos 
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del imperio romano, y era en este altar donde se llevaban a cabo sacrificios de niños, se hacían 
pasar a niños por el fuego, se quemaban en un altar, literalmente sacrificios humanos, culto 
satánico literalmente y eran en estos cultos satánicos donde los líderes de aquella época iban a 
recibir poder, iban a recibir unción del príncipe de las tinieblas. Estamos hablando de dos 
poderes, dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Tú no puedes estar en medio, no 
hay reino de la luz tenue, de lo gris, o reino de las tinieblas o reino de la luz y tú hoy vas a tener 
que decidirte, vas a tener que decidir dejar la mezcla. Una de dos o eres parte del reino de la luz y 
eso solamente lo puedes hacer a través de la espada, la palabra de Dios o eres del reino de las 
tinieblas, decides hacer a un lado la palabra o no totalmente toda la palabra, puede decidir 'Yo 
escojo que voy a obedecer y que voy a desobedecer, tal parte si la acepto, tal parte no la acepto. 
Eso es mezcla, eso es Pérgamo, eso es ser parte de las tinieblas. Satanás no desecha 
completamente la palabra, Satanás usa la misma palabra y lo podemos ver en la tentación a Jesús, 
solamente usa partes de ella, las usa a su conveniencia y ése es el problema. Por eso es que es tan 
sutil y tan difícil discernir el error, la mentira y la única opción, la única esperanza que tenemos es 
mirar atentamente las palabras de esta escritura, meditar continuamente en eso. Por eso Dios nos 
dice 'Medita de día y de noche', porque es la única manera de estar preparados contra las 
asechanzas del engañador, del adversario. 

En este lugar Pérgamo, iban los líderes de aquella época, los emperadores romanos a recibir 
poder, a llevar a cabo cultos terribles, cultos de sacrificios humanos, cultos idólatras, y en este 
lugar recibían su unción. Y le está diciendo Jesús: 'Yo conozco tus obras Pérgamo, yo conozco lo 
que se está llevando a cabo ahí donde está el trono de Satanás y dice: pero retienes mi nombre. 
En esa época, a pesar de que algunos ya estaban mezclándose, todavía había algo que se 
mantenía, y si pudiéramos hacer equivalente la iglesia de Pérgamo, la iglesia que se mezcló y que 
todavía prevalece hasta estos días y estamos hablando de la iglesia católica, le dice 'Ya estás llena 
de mezcla, ya tienes una mezcolanza de doctrinas, muchas de tus doctrinas son mentira, son 
engaño de Satanás, pero tienes algo bueno'. Aún a este sistema apóstata, mezclado, Jesús le dice 
'Tienes algo bueno'. ¿Qué es lo bueno que tiene? 'Tienes esto, que retienes mi nombre'. 

Hemos aprendido que el nombre no necesariamente significa nada más que tener todavía el 
nombre de Jesús, que efectivamente en la iglesia católica se sigue exaltando y se difunde el 
nombre de Jesús, pero el nombre en el pensamiento hebreo tiene que ver con las instrucciones, 
con las enseñanzas. Entonces por lo menos, en este sistema mezclado, apóstata, todavía se 
enseñan las enseñanzas de Jesús, todavía puedes escuchar el evangelio, todavía puedes ir a 
escuchar la lectura del evangelio, todavía el culto o la liturgia implica abrir el evangelio y quienes 
han ido al culto de este sistema saben que hay un periodo durante la misa donde se abre la Biblia 
y se dice: 'Vamos a leer el evangelio de Mateo o abramos la palabra de Dios en Mateo o en Lucas' 
o en la lectura según el calendario de lecturas que llevan y se lee la porción del evangelio 
'Entonces Jesús le sanó y abrió sus ojos y fue una señal muy grande, esto es palabra del Dios' y 
todos dicen 'Te alabamos Señor'. Por lo menos dura cinco minutos, si tú quieres, dura muy 
poquito y mucha gente se está durmiendo, pero por lo menos se sigue mencionando la 
enseñanza, la instrucción de Jesús. Yo me he llevado muchas sorpresas en este sentido, y 
justamente hace poquito fui al monte de las bienaventuranzas. Aquí en Israel, cuando tu llegas y 
sobre todo si vas a los sitios tradicionales cristianos, al principio, cuando vienes por primera vez es 
un poquito decepcionante porque a veces tú tienes la imagen cuando lees el nuevo testamento y 
lees los escritos de las cartas, cuando tú lees todos esos relatos en la Biblia, tú te lo imaginas un 
poco como este lugar, y te imaginas 'Por aquí pasó Jesús' y casi casi quieres ver sus huellas o una 
cosa así, o te imaginas encontrar las cosas como estaban, es un poquito la idea. Pero te llevas la 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 131 - 
 

sorpresa cuando llegas y ves que por supuesto que no está así, ya no está como era en la época el 
camino por estos lugares, por eso a mí me gusta hacerlo en lugares así, en el campo o hacerlo en 
los lugares no específicos, porque si los hiciera en los lugares que de acuerdo a la tradición 
específicamente se llevaron a cabo los milagros o ciertas enseñanzas, prácticamente son puras 
iglesias católicas, muchas de ellas construidas siglos después que Jesús, muchas de ellas 
construidas simplemente porque a la mamá de Constantino, de quien hemos estado hablando, 
quien supuestamente también se convirtió, se le ocurrió hacer un viaje por Tierra Santa y 
simplemente sentía que el espíritu le decía que tal era el lugar donde Jesús había multiplicado los 
panes o donde se había llevado a cabo la pesca milagrosa, o lo que sea, o cualquiera de sus 
milagros. Simplemente ella caminaba por ahí y decía 'Aquí me late, yo siento en el espíritu que 
aquí fue. Construyan una catedral, una iglesia'. Así se hicieron las cosas, así está la iglesia del santo 
sepulcro en Jerusalén, está lleno de iglesias en estos lugares tradicionales. Pobrecitos de muchos 
que vienen en peregrinaciones porque lo mismo les fuera ir a Jalisco en México o a cualquier otro 
país o a Portugal o a España o a cualquier otro lugar, si nada más te van a llevar a visitar iglesias. 
Lo mismo es que te quedes en tu país y vayas a visitar iglesias. Lo interesante es ir a ver la cultura, 
la tierra, tener un poquito de destello de cómo eran las cosas en aquella época, pero ahora una 
vez más está todo mezclado. 

Aquí le dice a esta iglesia que a pesar de tener tanta mezcla, a pesar de todo esto ahí están. Les 
digo, yo me he llevado sorpresas, a pesar de tanta mezcla de tanta confusión, yo he conocido 
gente en este sistema que 'mis respetos'. He conocido gente, por cierto hace poquito estaba en el 
monte de las bienaventuranzas y ahí hay una iglesia y estaba yo por ahí filmando algo y de 
repente vi a una monjita que vino y me empezó a hacer la plática, me pregunto qué de donde era. 
Una monjita que ya se veía mayor, una monjita ancianita y me empezó a hablar en hebreo y me 
sorprendió y me dije:  ¡Esto está interesante!', entonces le empecé a preguntar que de donde era, 
como sabía hebreo y cuanto llevaba acá, me dijo que ya llevaba 3 años acá y me enseñó unas 
notas que tenía porque estaba haciendo unos escritos, unos comentarios de la Biblia y me enseñó 
dentro de sus notas que tenía escritos en latín, en hebreo, en inglés, en italiano y en arameo. Yo 
me quedé en shock en decir ¡Cuantos idiomas habla usted! ‘Y me dijo que hablaba como seis 
idiomas y le pregunté cuál era su idioma natal y les digo me hablaba un poco en hebreo otro poco 
en inglés, y me contestó que su idioma natal era el arameo. '¿El arameo? ¿De dónde es usted?' le 
dije y ella me dice 'Soy de Irak'. '¿De Irak? ¿Qué hace una monjita en Irak? Y me dice 'Es que en 
Irak hay muchos católicos, muchos religiosos, sobre todo en el norte, en la parte de Nínive'. Nínive 
es la capital de Asiria, a donde fue enviado el profeta Jonás y ella dice que en Nínive, nada menos 
que a donde fue enviado Jonás a predicar ahí hay muchos cristianos. 'Yo vengo de por ahí, y sí el 
arameo es mi lengua natal'. Y yo le digo 'Oiga, entonces usted habla la lengua que se hablaba en 
tiempos de Jesús!' y seguramente Jesús habló en arameo por supuesto y el nuevo testamento en 
arameo por supuesto que es mucho más cercano y mucho más fiel al lenguaje original que los 
textos en griego. Y yo le pregunto 'Entonces ¿Usted lee el nuevo testamento en arameo? Y me 
dice 'Si'. 'Y cuando salió la película de Mel Gibson de la Pasión de Cristo, usted la entendió, usted 
no tuvo que leer los subtítulos, usted la ¿entendió a la película? Y se rió y me dijo 'Si' y le digo '¿Y 
qué le trajo acá a Israel?' y ella me contestó 'El amor por el pueblo de Dios, el amor por esta tierra 
y yo estoy feliz aquí, estoy feliz de haber salido de mi país para servir a Dios aquí y estudiar su 
palabra y estoy aprendiendo mucho'. Tenía un semblante, una cara que verdaderamente 
destellaba pasión por Dios y por las Escrituras. Y mi pregunta es: '¿Qué estás haciendo ahí?' y tuve 
una plática interesante con ella al respecto, le empecé a hablar un poco de las raíces hebreas y la 
dejé pensativa, les aseguro que se quedó pensando. Pero el punto es que hay gente ahí dentro, y 
quizás si estás en América Latina, muchos de los que vivimos en América Latina, ahí si vimos de 
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plano en muchos sentidos que las iglesias ya están muy corrompidas, pero hay otros lugares, en 
otros países como en la India, en Calcuta, tenemos historias como el de la madre Teresa de 
Calcuta, gente en medio de ese sistema que se dedican a hacer obras extraordinarias de bien al 
prójimo, que se dedican a hacer obras impresionantes que sin duda llevan la enseñanza y las 
instrucciones de Dios y de su hijo Jesús de ayudar a los necesitados, a los pobres. Entonces aún en 
este sistema podemos ver que las enseñanzas de Jesús han tenido mucha influencia y mucho 
poder, sino pues este sistema no tendría ningún tipo de ayuda a los necesitados, a los pobres, a 
madres solteras, a huérfanos y de muchísimas obras que esta iglesia lleva a cabo en el nombre de 
Jesús y eso es exactamente lo que le dice: (Verso 13) Retienes mi nombre (retienes mi 
enseñanza), y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto 
entre vosotros, donde mora Satanás. 

Hay diferentes comentarios, diferentes especulaciones con respecto a quién fue este Antipas. A 
ciencia cierta no se sabe quién fue este Antipas, se dice que fue un discípulo de esta época, un 
discípulo que moraba en esta región y que fue muerto es decir, lo mataron. Algunos comentan 
que el término Antipas tiene que ver con estar en contra 'anti' del origen de lo que comienza en 
aquella época, que es el origen del papado. A partir de Constantino, de ahí empieza esta función 
sacerdotal del pontífice máximo, desde ahí empieza a tener su origen lo que es el papado y que 
llega a nuestros días y algunos sugieren que este testigo, este discípulo se opuso a esta doctrina 
del papado y que por eso fue muerto. Esa es una posibilidad pero es una especulación, a ciencia 
cierta no se sabe quién fue Antipas, lo que si sabemos que fue un discípulo fiel que sin duda no 
aceptó la mezcla y que fue sacrificado.  Y dice: no has negado mi fe, o sea que aún en esos 
momentos de persecución todavía se mantenía fiel. 

 

 Verso 14: Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí vienen las cosas en contra de este sistema 
que se mezcló. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Este es el problema, se 
introdujo la doctrina de Balaam. Fíjense que similitudes, que paralelismos hay entre Balaam y este 
sistema mezclado. ¿Cuál fue el problema de Balaam? Balaam recibió palabra de Dios, Balaam 
tenía profecías y más específicamente profecías mesiánicas, sobre el mesías que había de venir, 
sobre la estrella de Jacob. Balaam dijo cosas extraordinarias acerca de Jesús, acerca del Mesías 
que habría de venir. Pero, ¿Cuál fue el problema? Se corrompió. Por lucro se puso en contra del 
pueblo de Israel. El lucro, el afán por las riquezas, los bienes temporales, por el materialismo, hizo 
que los creyentes de esta etapa fueran seducidos al poder de Roma y esta es una tentación muy 
peligrosa. Que el mundo te seduzca, y eso es lo que pasó en esta época, voy a ser aceptado por el 
imperio. Incluso los líderes de las comunidades de creyentes recibían grandes honores y grandes 
cargos del emperador. ¡Esta es la unión de la religión y el estado entonces voy a tener mis títulos, 
voy a recibir dinero del estado, esto me conviene, me conviene ser parte del gobierno! Hay 
actualmente muchas corrientes religiosas que dicen que hay que meterse al gobierno y que hay 
que influir en el gobierno y eso no es que esté completamente mal, pero puede ser algo muy sutil 
y peligroso. Tenemos que tener un carácter como el que tuvo el profeta Daniel que fue parte del 
gobierno en Babilonia, parte del gobierno en Persia, fue un magistrado muy importante, pero él 
se propuso en su corazón no contaminarse con la idolatría, con los alimentos de los ídolos. O sea, 
él se propuso en su corazón mantenerse puro para Dios. Si tú tienes el carácter de Daniel, bueno, 
adelante pero si no crees que tienes el nivel de Daniel para mezclarte con el mundo y con todas lo 
que este mundo te puede ofrecer, más te vale mejor que seas como Antipas, más vale que te 
apartes porque esta iglesia tropezó en ese sentido. 

Dice:  Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner 
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tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer 
fornicación. 'Bueno, yo sé que muchas cosas en el imperio romano no están bien, esto es idólatra, 
esto no tiene nada que ver con la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob pero me están pagando 
un dinero, me están viendo todos, qué hago, la presión social es muy difícil... Bueno, pues Dios 
entenderá, no pasa nada'. Y ese fue el problema, que por lucro, por posición, por poder esta 
iglesia perdió su pureza. 

Verso 15: Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. 
Ya habíamos hablado previamente de esto, los nicolaítas tienen que ver con esta mezcla de 
paganismo con la fe original y también tiene que ver con un sistema jerárquico, en que se 
establece un gobierno de la iglesia, se establece un conjunto de líderes que se ponen por encima 
de los laicos. Los iluminados, los súper apóstoles, los cardenales, los obispos, los pastores, de los 
ministros y ahora ya se les dice el gran ministro. Entonces se establece esta jerarquía que se pone 
por encima del pueblo y eso es también lo que comienza a suceder en este período que la iglesia 
adopta el modelo piramidal del mundo, el modelo que 'Yo estoy acá en la cúspide del poder y 
todos los demás me sirven', es todo el poder en unas cuantas personas y las personas ya no 
tienen acceso a ir directamente con Dios porque 'Yo legislo que si quieren entender a Dios tienen 
que acudir a mí, yo legislo que cualquier persona que quiera conocer la voluntad de Dios ya no 
pueda hacerlo por sí misma, yo prohíbo que la gente lea y estudie la Biblia por sí sola, yo les digo 
que no, que tienen que acudir a mí para que yo se las interprete'. Y esto es algo que todavía 
prevalece aún hasta nuestro tiempo. Aún la iglesia, y esta iglesia que se originó aquí en Pérgamo, 
esta iglesia universal, la iglesia católica, sigue teniendo esa doctrina de que sus siervos, sus 
seguidores, los que son parte de este sistema, no pueden estudiar la Biblia por si solos que 
necesitan de la doctrina autorizada de la iglesia. Que cualquier doctrina que no esté autorizada 
por la iglesia y en este caso por el papa y por todo el cuerpo de gobierno, pues entonces es 
herejía, es apostasía y por eso surgió la reforma protestante. 

Esta doctrina de poner mediadores, de poner otro mediador que no sea Jesús, de poner al 
hombre por encima de otro hombre, dice, esa doctrina yo la aborrezco. Jesús dijo: Si alguien 
quiere ser el mayor entre ustedes sea el que sirve, sea el servidor. No se ponga ahí su palacio, no 
se ponga su papa móvil y que todo el mundo vaya y le bese la mano. Esas cosas las hacen los 
emperadores, los reyes de las naciones, pero entre ustedes no va a ser así. El que quiere ser el 
mayor, sea el que sirve a los demás. Ese es el ejemplo de Jesús. ¿Tú te imaginarías a aquel hombre 
que bajó en un burrito y que terminó muerto en una cruz, en un monte como estos, tú te 
imaginarías a ese hombre viviendo como vive su representante en el Vaticano? ¿Tú te imaginarías 
a ese hombre yendo en un carro de alta seguridad con multitudes ahí que le dan un beso en el 
anillo, tú te imaginarías a Jesús con esa actitud de ser exaltado de esa manera por los líderes, por 
las naciones, qué se les presenten reyes y todos se cuadren delante de Él de esa manera? ¿Tú te lo 
imaginarías así? Yo apelo a tu sentido común, apelo a la imagen que tú tienes de ese humilde 
carpintero que vivió aquí y no vivo yo muy lejos de dónde Él vivió y te puedo decir que la villa 
donde Él vivió en Nazaret, toda su infancia y aun cuando empieza su ministerio, era una villa 
sumamente pobre, una villa pequeñita, aún en el tiempo de su ministerio, aún en los tres años 
que vivió enseñando, haciendo milagros, haciendo cosas extraordinarias y que pudo haberse 
enriquecido como ustedes no se imaginan con todo lo que hizo, aún en esa época vivió con Pedro. 
Todavía puedes visitar las ruinas donde Él vivió, y es un lugar bastante pequeñito, con Pedro que 
le dio hospedaje, en una comunidad de pescadores a la orilla del mar de Galilea, una comunidad 
sencilla, pequeña. Jesús dijo el que es mi discípulo va hacer las cosas que yo diga y va vivir como 
yo viví. Bástele al discípulo ser como su maestro. Así que si alguien dice ser su maestro es 
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totalmente contradictorio con la esencia, el carácter y lo que Él vivió, ostentar y tener todo eso 
que este imperio de Pérgamo ahora generó. 

Al final Él mismo, el que tiene la espada de dos filos al final, Jesús mismo, Jesús de Nazaret, ese 
humilde carpintero de Nazaret, te va decir 'Si tienes oído, oye lo que te estoy diciendo'. Y dice: 
aborrezco esa doctrina, aborrezco el que los hombres se pongan por encima de otros. 

Verso 16 dice: Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con 
la espada de mi boca. Aquí es, peleará contra aquellos que promueven la fornicación, la idolatría, 
esta fornicación espiritual, esta mezcla. 'Voy a pelear contra estos líderes, voy a pelear contra 
estos que han introducido a mi pueblo estas doctrinas idólatras, paganas, esta falsedad, voy a 
pelear contra ellos'. Y a ti que estás en ese sistema te dice: 'Arrepiéntete. Salte de ahí, no seas 
partícipe de toda la idolatría que se lleva a cabo ahí, no seas partícipe de toda la mezcla'. Investiga 
cómo era la fe original, como era la fe de los apóstoles, como era la fe original hebrea, la fe del 
Rey de los judíos. Jesús le dijo a la mujer samaritana: Ustedes adoran lo que no saben, nosotros 
adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Investiga, aprende, metete a 
investigar las raíces hebreas de la fe, quita toda la mezcla de siglos. Muchísimas de las prácticas 
que se siguen en el cristianismo, en el catolicismo, son prácticas de siglos después que no tienen 
nada que ver con el Jesús que te han presentado, que no tiene nada que ver con los apóstoles y 
con la doctrina de los apóstoles. Así que tenemos que restaurar y volver a la fe original, a la fe del 
Jesús original, cuyo nombre es Yeshúa, tenemos que volver a esas enseñanzas no a la mezcla de 
siglos después. Más vale que nos arrepintamos. Todos somos el resultado y el producto de siglos 
de tradiciones, de siglos de dogmas, aún yo todo el tiempo tengo que andar analizando si aún 
tengo dogmas, costumbres, tradiciones adoptadas de conceptos idólatras en contra de la palabra, 
todos los días tengo que estar haciendo un balance a la luz de la espada, a la luz de las Escrituras, 
si lo que estoy aprobando, si lo que estoy haciendo es correcto, si es conforme a las Escrituras. 

Dice verso 16 y 17: Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos 
con la espada de mi boca.  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que 
venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. La piedrecita blanca 
implica aceptación y en aquella época era una de las prácticas para determinar un sí o un no, una 
aceptación o un rechazo de alguien con una piedrecita blanca o una piedrecita negra. Si sacaba la 
piedrecita blanca implicaba aceptación. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le 
daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce 
sino aquel que lo recibe. ¿Que implica este nuevo nombre? En la fe hebrea, en el pueblo de 
Israel, existe la costumbre basada en la Biblia de que cuando tú te conviertes al Dios de Abraham, 
Isaac y Jacob recibes un cambio de nombre. Es decir, ya no se te conoce por tu nombre original en 
el que naciste como parte de las naciones, ahora se te da un nombre hebreo. Por eso en hebreo 
mi nombre es Yosef. El nombre  que me pusieron mis papás, el nombre con el que me bautizaron 
nada menos que en este sistema, en el sistema de Pérgamo fue José Antonio, así me llamaron y 
cuando decidí entrar en pacto del Dios de Abraham, Isaac y Jacob me di cuenta que el Antonio no 
tiene mucho que ver con Jesús y sus apóstoles, con Yeshúa y la fe hebrea ni con las Escrituras de 
la Biblia, sino más bien con un líder del imperio romano. Antonio fue un líder y también tenemos 
la historia de Antonio y Cleopatra, y como Antonio es un nombre romano que obviamente mis 
papás no me lo pusieron por eso, me lo pusieron porque un tío también se llama Antonio y pues 
por eso me pusieron Antonio. El nombre José que de chiquito a mí no me gustaba porque me 
decían Pepe y a mí no me gustaba eso, ya después me vengo a enterar que José es el nombre con 
el que plenamente me identifico, ya que el nombre José en hebreo es el nombre Yosef que 
significa añadirá. Y tiene que ver con añadir, con el nombre de José y la función profética de José 
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que a través de sus hijos que tuvo en Egipto y que después se multiplicarían según la profecía de 
Jacob. Entonces José traería una gran cosecha de almas, de personas que serían parte del pueblo 
de Israel. Es decir, la descendencia de José a través de sus hijos Manasés y Efraín y más 
específicamente de Efraín, traería la plenitud de los gentiles, añadiría gran cantidad de personas a 
la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso me gustó mi nombre José, porque es 
justamente la misión que he recibido de parte de Dios, que a través de este mensaje de 
restauración de las raíces hebreas, yo pueda añadir a muchas personas de entre las naciones a 
salirse de Pérgamo, salirse de toda esta mezcolanza y volver a sus raíces originales en el Mesías de 
Israel, el descendiente del rey David un rey judío que reinó en Jerusalén y a quién se le anunció y 
se le prometió que va reinar sobre el mundo entero. Ese es mi propósito llevar este mensaje para 
que muchos de entre las naciones como dice la profecía de Zacarías, tomen del manto a un judío 
y le digan queremos ir con ustedes porque sabemos que Dios está con ustedes. 

Pero para eso hay que dejar Pérgamo, hay que dejar la mezcla, y quisiera dejarles con unos videos 
de reflexión para que puedas darte cuenta que ese altar de Pérgamo ahora en nuestros días,  
obviamente ya no está en Pérgamo. Yo me sorprendí con esta investigación que se llevó a cabo, de 
que el altar de Pérgamo, ya no está en Pérgamo, fue llevado nada menos que a un lugar que me 
impactó. Fue llevado a la ciudad de Berlín en Alemania. 

Todo el altar, que consiste en toda una escultura impresionante, una maravilla del arte, del 
patrimonio de la humanidad, todo este altar de Pérgamo que tiene un montón de esculturas de 
dioses de la mitología griega, de gigantes, etc., todo este altar fue transportado desde Pérgamo 
originalmente, donde el apóstol Juan dice que está el altar de Satanás, el trono de Satanás, desde 
donde se recibe la unción de Satanás para reinar el mundo, ese altar fue llevado a Berlín. Y ese 
altar estando en Berlín, ustedes quien creen que lo usó como modelo para fabricar un lugar desde 
donde él trataría de convencer a las multitudes, en este caso de su país, de controlar y conquistar 
el mundo.  Ustedes quien creen que creyó recibir la unción de este altar de Pérgamo para poder 
controlar al mundo y para poder cumplir sus propósitos de hacer un reino, el famoso tercer reich, 
el tercer reino, un reino donde él y su raza controlarían a todos las naciones y tendría un objetivo 
muy específico y sería eliminar al pueblo del pacto, eliminar al pueblo de Israel. Este es un 
documental que quiero dejarles. Les voy a dejar tres documentales para que se den cuenta que 
este altar de Pérgamo trascendió hasta nuestra época, a muy poca distancia de nuestra 
generación se transfirió este poder y esto es una de las señales que nos muestran cuán cerca 
estamos y cuanto una vez más, el adversario, está tratando de imponer su autoridad para lograr y 
restaurar lo que en esta época de Apocalipsis se estaba llevando a cabo: la aniquilación del pueblo 
de Israel, lo que trató de hacer Balac, lo que trató de hacer Balaam. Exactamente lo mismo. 

Se llevó a cabo esta transferencia de lugar desde Pérgamo ahora a Berlín y en ese lugar se 
construyó una réplica del altar de Pérgamo que existe, ustedes pueden ir a visitarlo en el museo 
de Pérgamo, donde pueden ver el altar original. Pero el altar que se construye en Nuremberg es 
un modelo exacto del altar de Pérgamo donde se llevaban a cabo sacrificios humanos y en el lugar 
del altar, donde se ponía el altar para llevar a cabo los sacrificios humanos ahora se sustituye por 
un púlpito desde donde se dictarían las leyes de Nuremberg que le quitarían la ciudadanía a los 
judíos que vivían en Alemania y desde donde por primera vez se empezó a hablar acerca del 
término de la 'Solución final' que implicaría la matanza sistemática de millones de judíos. Te vas a 
sorprender con este documental. Es un documental que nos habla de toda la historia desde 
Pérgamo, desde este altar de Zeus estaba ahí hasta que es transportado hasta Berlín, se hace este 
modelo y desde ahí se empiezan a dictar estos actos de exterminio para el pueblo judío. Una vez 
más el trono de Satanás en Berlín. Pero no solamente te voy a dejar con ese video, en un segundo 
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video que te voy a poner después de este, te voy a mostrar un dato interesante también que 
puede ser muy controversial, yo simplemente lo pongo ahí a su consideración, sabemos que 
vivimos tiempos de guerras, de rumores de guerras por lo que hay que estar alertas a lo que el 
espíritu nos muestra y nos dice. 

El personaje de Barak Obama ha sido un personaje sumamente controversial, aún acá en Israel es 
un personaje que aún no se ha podido discernir concretamente si está a favor nuestro o está en 
contra, a veces parece que está en contra, de repente nos muestra que está a favor. Una vez más 
es como una mezcla, por un lado dice una cosa, por otro lado va a las naciones unidas y dice otra, 
y a los palestinos les dice otra cosa, entonces ahí una vez más hay un poco de mezcla, un poco de 
incertidumbre de si al final estará a favor o en contra. Y esto es parte, sin duda del plan de Dios 
para que no confiemos en Estados Unidos. Israel vive y vivirá, como dijo Moshé Dayán, con los 
Estados Unidos y sin los Estados Unidos. Los Estados Unidos pasarán, las naciones pasarán pero 
Israel permanecerá. Israel vive y vivirá ¿Por qué? Porque es la niña del ojo de Dios, porque el 
creador de los cielos y la tierra escogió a esta nación para dar a conocer su gloria a la naciones. 
Para alabanza mía te he creado dice el Señor. 

En este video solamente como un dato impactante e interesante es que Obama cuando empieza 
su campaña va nada menos que a Berlín a hacer campaña y a dar un discurso muy similar al 
discurso de Hitler promoviendo la unidad, las alianzas y promoviendo que ya no haya más 
diferencias, que no haya más diferencias entre religiones, etc. Entonces justamente lo que va 
hacer Obama en ese momento es dar un discurso como de mezcla, 'Vamos a mezclarnos todos, ya 
no hay diferencia, ya no hay que hacer diferencia entre unos y otros'. Contrariamente a lo que el 
Señor 'Yo he hecho distinción, Israel va hacer luz a las naciones'. Obama en ese lugar, en Berlín, 
dice 'Todos somos uno'. Suena muy atractivo el mensaje pero hay que discernir lo que es 
humanismo y lo que son los planes divinos para la humanidad. Curiosamente en ese mismo lugar 
en Berlín, es que Obama inicia su campaña. 

Lo más impactante de todo es que en la convención del partido demócrata, en la ciudad de 
Denver le construyen todo un escenario para sus primeras conferencias proselitistas y en este 
video ustedes verán que se construyó un escenario muy parecido al altar de Pérgamo. Que 
coincidencia ¿No creen? Que coincidencia que Hitler construye algo así en Berlín, que 
coincidencia que Obama va a Berlín, que coincidencia que en Denver se construye este escenario 
parecido al altar de Pérgamo, que coincidencia ¿No les parece? 

Por último Denver, esta ciudad. Hace un tiempo una amiga de la familia que se fue a vivir a 
Denver, nos platicaba de todas las cosas raras que padeció en Denver. Esta persona junto con su 
esposo es un matrimonio a quienes apreciamos, queremos mucho. Irma se fue a vivir a Denver 
con su esposo, estaban muy ilusionados de tener el sueño americano, y tal parece que esos eran 
sus sueños pero no eran los sueños de Dios, porque de una manera sobrenatural y milagrosa Dios 
los sacó de Denver y los regresó a la ciudad de México y ahora están viviendo en la ciudad de 
México. Irma me platicaba que en Denver ella veía ciertas cosas que le inquietaban, una de ellas 
eran los murales en el aeropuerto.  ¿Qué conexión tiene la ciudad de Denver con el altar de 
Pérgamo y con el discurso que dio Obama ahí? Pues hay un video que les voy a dejar a 
consideración también que muestra estos murales que me platicó Irma que le tocó ver y dijo 'Oye, 
es que esos murales están horribles, yo no sé por qué están ahí'. Son murales que ya los verán en 
este video que hablan de una destrucción o ilustran una destrucción masiva como una reducción 
masiva de la población y que es justamente uno de los rumores que andan por ahí en todos estos 
temas de conspiración de una elite que quiere controlar el mundo y que está buscando la 
exterminación masiva de habitantes de este planeta. Está buscando el reducir la población 
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drásticamente y estos murales ilustran eso, ilustran una serie de matanzas a través de pestes, a 
través de guerras, tal como dice el libro de Apocalipsis que pareciera que algunos incluso podrían 
tomar el libro de Apocalipsis no tanto como profecía sino como un mapa o como un plan para 
justamente llevar a cabo eso. Según Apocalipsis, dos terceras partes de la humanidad van a 
perecer cuando vengan todas estas plagas y todos estos juicios. Esto tiene que ver con los planes 
que se rumorean de una elite que controla el mundo que quiere unir al mundo para exterminar 
dos terceras partes de la población y a partir de ahí gobernar al mundo ya sin fronteras, gobernar 
al mundo sin gobiernos sino tener un solo gobierno mundial, lo que se conoce como el nuevo 
orden mundial. 

Vivimos tiempos en que las piezas del rompecabezas están todas listas y tenemos que discernir, 
tenemos que estar atentos tanto a las profecías como a las noticias y también a todos estos 
rumores que simplemente hay que considerarlos y hay que orar para que Dios nos guarde del día 
de prueba que viene sobre el mundo entero. Que Dios nos ayude a mirar los montes y que 
cuando miremos los montes digamos ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro no 
vendrá de las naciones unidas, nuestros socorro no vendrá de los Estados Unidos, de Obama que 
dice que es el que va a traer la esperanza al mundo, no, nuestra esperanza de ningún ser humano, 
nuestra esperanza no viene de los ejércitos, de las alianzas con los gobiernos, tu esperanza, oh 
Israel, viene del que hizo los cielos y la tierra, tu refugio está en Él. Espera en el Señor, guarda tu 
vida, guarda tu esperanza solamente para Él. Solamente Él es digno de tener toda nuestra 
confianza. 

ORACION: Padre te doy gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia al permitirme llevar 
estas palabras de esperanza, de consuelo en momentos difíciles que han de venir, te ruego que 
nos ayudes a depender únicamente de ti, no de ejércitos, no de alianzas, no de políticos sino 
solamente de ti Señor. Bendito seas. Yo te ruego que estos videos que vamos a proyectar en este 
momento simplemente ayuden a todos tus escogidos a estar alertas, a no ser engañados cuando 
venga este engaño sutil, esta mezcla sutil de los últimos tiempos que según la profecía engañará si 
fuese posible aún a los escogidos. Te lo ruego en el nombre y por los méritos de Yeshúa. Amén. 
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La iglesia fiel 

Capítulo 2:18-3 

Este mensaje se preparó desde el sitio exacto donde El Verbo que se hizo carne enseñó a las 
multitudes. Estoy en las ruinas de una sinagoga conocida como “La Sinagoga de Jesús” en 
Capernaum. 

Apo. 2:18 Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama 
de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: 

Tiatira: Olor de Aflicción, a esta Iglesia también se le conoció después como Semiramis, quien es 
nada más ni nada menos la esposa de Nimrod, que inicia el culto a Tamuz. De acuerdo a la 
leyenda Nimrod muere y Semiramis, con tal de no perder el poder que tenía en aquella época, 
dice que su esposo va a renacer en el hijo del cual ella está embarazada, y cuando da a luz a su 
hijo llamado Tamuz, dice que es Nimrod reencarnado. De ahí sale todo el culto a la “madre de 
Dios y al hijo de Dios”, que surge en Babilonia. El culto a Semiramis fue un culto muy extendido, 
desde Babilonia, se fue a todas las naciones y es lo que se conoce ahora como el culto a la madre 
de Dios, a la virgen María en sus diferentes representaciones, lo cual no es más que el culto a 
Semiramis, a esta mujer caldea. El catolicismo adoptó este culto a esta diosa madre y 
actualmente tiene diferentes formas, y en diferentes naciones se le sigue rindiendo culto a la 
madre de Dios que es la misma personificación de Semiramis. 

Y es muy significativo que a esta Iglesia de Tiatira después se le llamaría Semiramis, ya que, 
cronológicamente hablando, seguimos en el mismo periodo histórico de la Iglesia Católica. En el 
mensaje anterior, a la Iglesia de Pérgamo, vimos el surgimiento ya más específico de la Iglesia 
Católica Romana, el momento en que la Iglesia se mezcló con el mundo, el momento en el que 
los creyentes de origen gentil se mezclaron totalmente con el Imperio Romano, y de ahí surge 
este matrimonio mixto, y en el mensaje a la comunidad de Pérgamo vimos la tremenda tragedia 
que sucedió cuando esto se llevó a cabo. 

Este es un mensaje a la Iglesia Católica; así que, no se sientan ofendidos todos aquellos que 
vienen de un contexto católico. También viene el mensaje a la Iglesia Protestante, a la Iglesia de 
la Reforma, a los que salen del catolicismo y forman diferentes denominaciones. No se 
preocupen, cuando escuchemos el mensaje a Sardis, será el mensaje para ellos. 

El periodo histórico de la Iglesia Católica es desde el IV siglo hasta nuestros tiempos. 

“El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego”. El fuego purifica; éste es un llamado a los 
que son parte de este sistema a ser purificados, a reconocer que Aquel que te ama, que anhela 
que salgas de ahí, tiene ojos de fuego y que todo lo va a purificar. 

“Bronce bruñido”: Esto es bronce muy pulido. El bronce era el material con lo que estaba hecho 
el altar de los sacrificios, así que, esto nos habla de juicio. 

Apo. 2:19 Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras 
postreras son más que las primeras. 
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Hay amor en este sistema, y vamos a ver que ese amor, fe, servicio y paciencia se refiere a las 
obras postreras. Es decir, en los últimos tiempos este sistema va a tener mejores obras que al 
principio. Porque en los primeros tiempos, como hemos estudiado, estaba mucho más enfocada 
al poder y a conquistar a las naciones a como diera lugar. Hubo una época en la que este sistema 
mantuvo a la gente en ignorancia y simplemente la gente tenía que someterse. La Edad Media 
fue una época terrible para Europa y en muchos lugares donde la Iglesia gobernaba, eran épocas 
de oscurantismo, en los que precisamente la Iglesia, para evitar que la gente se enterara del 
engaño de este sistema, la mantenía en ignorancia, evitaba que estudiara por sí misma la 
Escritura. Vemos que una de las cosas que el Señor aborrece dentro de este sistema es la 
doctrina de los nicolaítas, que pusieron una jerarquía en la cual se prohibía a los laicos, al pueblo, 
estudiar la Palabra por si solos, y se les decía que solamente la jerarquía de la Iglesia era la que 
podía interpretar las Escrituras. Cuando surge la reforma protestante, dentro de diversos 
concilios de la Iglesia, se estipula que aquel que no se someta a la jerarquía de la Iglesia, seria 
anatema (maldito). 

Sin embargo, aquí en el último periodo de la Iglesia, el Señor que ha de juzgar, le dice: reconozco 
que tus obras postreras, son más que las primeras. 

En gran parte la Iglesia trata ahora de darse un buen nombre, y limpiar mucho de su pasado 
trágico y violento (inquisiciones, cruzadas, etc.,..), llevando muchas obras de caridad. Hay muchas 
fraternidades dentro de la Iglesia Católica que se dedican a ayudar a los más pobres, los más 
necesitados, ahí tenemos la orden de la madre Teresa de Calcuta. 

Y bueno, esto se los está reconociendo… 

Apo. 2:20 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice 
profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 

Ése es el “pero” para este sistema, donde todavía hay idolatría del tipo de Jezabel. Y para poder 
entender y que no nos quede la menor duda de que se está refiriendo al sistema Católico, 
Apostólico y Romano, se nos menciona a esta mujer. Si conocemos la historia, entonces vamos a 
ver que las similitudes y paralelismos que hay entre ella y todo lo que promueve la Iglesia 
Católica, obviamente no es coincidencia. La palabra “coincidencia” no es una palabra kosher, ni 
apropiada y todo tiene una razón de ser. 

1o. de Reyes - Capítulo 21 

21:1 Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de 
Acab rey de Samaria. 

(En este periodo histórico ya se habían dividido las tribus y en el Norte estaban las 10 tribus, las 
cuales eran gobernadas por el Rey Acab) 

Nabot de Jezreel 

Nabot: Frutos 

Jezreel: La Siembra del Señor 
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21:2 Y Acab habló a Nabot, diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está 
cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta; o si mejor te pareciere, te 
pagaré su valor en dinero. 

¿Qué nos recuerda “un huerto de legumbres”? Esto nos recuerda la ofrenda que Caín, y que no 
fue agradable delante de Dios; fue agradable la ofrenda de Abel. Y las legumbres nos recuerdan 
“las fuerzas humanas”, lo que Caín trato de hacer en sus fuerzas para dar a Dios, no como Abel 
que reconoció que un cordero, un animal inocente como ofrenda seria agradable para El Señor. 

21:3 Y Nabot respondió a Acab: Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres.  
21:4 Y vino Acab a su casa triste y enojado, por la palabra que Nabot de Jezreel le había 
respondido, diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, y volvió su 
rostro, y no comió.  
21:5 Vino a él su mujer Jezabel, y le dijo: ¿Por qué está tan decaído tu espíritu, y no comes? 21:6 
El respondió: Porque hablé con Nabot de Jezreel, y le dije que me diera su viña por dinero, o que 
si más quería, le daría otra viña por ella; y él respondió: Yo no te daré mi viña. 21:7 Y su mujer 
Jezabel le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, y come y alégrate; yo te daré la viña 
de Nabot de Jezreel. 

Aquí tenemos lo que va hacer Jezabel para arrebatarle a Nabot su viña: 

21:8 Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su anillo, y las envió a los 
ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot.  
21:9 Y las cartas que escribió decían así: Proclamad ayuno, y poned a Nabot delante del pueblo;  
21:10 y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestigüen contra él y digan: Tú has 
blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo, y apedreadlo para que muera. 

Conspira en contra de Nabot: contrata testigos falsos y le arrebata su viña para dársela a su 
esposo Acab, para que sembrara legumbres. Aquí estamos viendo una imagen de lo que haría 
este sistema apóstata e idólatra que llevó a Israel a la idolatría, que introdujo a la tierra del Norte 
toda clase de prácticas idólatras de las naciones, con el propósito de tomar el poder y arrebatarle 
lo que le pertenecía. 

Yeshua en algunas de sus parábolas habla de la viña, como una referencia a la Tierra, propiedad 
del Rey del universo. Y esta mujer extranjera quiso arrebatarle su tierra a aquellos que tenían 
como propósito dar fruto para sembrar sus propias obras. De manera que si conocemos esa 
historia, entonces podemos entender que este sistema es justamente lo que va a intentar hacer. 

Podemos ver, en todo lo que le pasó a este territorio, las obras de Jezabel, quien va a prevalecer 
hasta los últimos tiempos, porque este sistema todavía tiene intereses en esta tierra. Si ustedes 
vienen y visitan Jerusalén, se van a dar cuenta que está llena de intereses de la Iglesia Católica. 

Pero no debemos preocuparnos por eso, porque todo tiene el propósito de que se cumpla la 
profecía de Jezreel, que está escrita en el Profeta Oseas: Dios va a usar todo este despojo para 
arrancar de aquí a su pueblo y llevar fruto a todas las naciones y un día vuelvan a esta tierra que 
es donde será plantada la Viña del Señor. 
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Esto es un panorama profético de lo que ha de hacer el Señor; nada se le ha salido de control. 
Todo lo permitió para llevar la simiente de Abraham a todas las naciones y en los últimos tiempos 
los va a traer de vuelta y va a juzgar a este sistema donde está Jezabel, la cual va ver su final tal 
como sucedió con esta reina perversa. 

Apo. 2:21 Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su 
fornicación. 

Vaya que le ha dado tiempo a este sistema; en toda la época de la redención no ha habido un 
periodo más largo de dispersión del pueblo de Israel que el periodo concedido al Imperio 
Romano. Estamos hablando de aproximadamente XVII siglos de dominio de este sistema Católico; 
tienen las enseñanzas de Jesús de Nazaret. 

Apo. 2:22 He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no 
se arrepienten de las obras de ella. 

La palabra “cama” en la traducción del arameo se traduce también como ataúd. Y aquí ya se 
menciona la Gran Tribulación, esto nos da una pista de que este sistema estará en pie cuando 
ésta inicie. Así que si eres parte de este sistema y quieres ser librado de la gran tribulación tienes 
que arrepentirte de las obras de ella. 

¿Cuáles obras? Las de fornicación, de infidelidad espiritual, las obras de desobediencia a los 
mandamientos divinos, idolatría, tener otro mediador que no sea Yeshua, cambiar los tiempos y 
la Ley, cambiar el séptimo día, etc. 

Apo. 2:23 Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña 
la mente y el corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras. 

Apo. 2:24 Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, 
y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: No os 
impondré otra carga; 

Apo. 2:25 pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. 

Apo. 2:26 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las 
naciones, 

“Al que venciere” es sinónimo del nombre Israel; también de este sistema Dios ha de sacar un 
remanente que se llamará Israel. 

Al que guardare MIS obras, las que Yo mando y están escritas en el Libro de la vida, las que le 
transmití a mi siervo Moisés y a todos mis profetas desde la época de Abraham hasta la época de 
Yeshúa y los apóstoles. 

Apo. 2:27 y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo 
también la he recibido de mi Padre; 
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La vara de hierro es simplemente una expresión que habla de que se va a establecer la Ley divina 
pero con firmeza, ya no con ambigüedad. 

Apo. 2:28 y le daré la estrella de la mañana. 

La estrella de la mañana es una referencia al Mesías, el cual será la heredad, será parte de 
aquellos que venzan el sistema. El Mesías va a reinar sobre ellos. 

Apo. 2:29 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

Si sigues en un contexto católico el Señor te dice: escuchaste y puedes verificar todo lo que te 
estoy diciendo; escucha lo que el Espíritu te está diciendo. Tienes que escuchar y tienes que 
actuar en base al mensaje. 

No te sientas aludido, ahora todo se va a enfocar a lo que viene después del sistema católico, a lo 
que surge de este sistema. 

Apo. 3:1 Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las 
siete estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás 
muerto. 

La palabra Sardis significa remanente. Es un mensaje a un remanente, a un grupo de personas 
que salen de la Iglesia de Tiatira, de la Iglesia Católica. Y aquí cronológicamente hablando, nos 
vamos a la época del siglo XVI en adelante, cuando se empieza a gestar la Reforma protestante: 
Un grupo de sacerdotes, con uno de los más importantes llamado Martin Lutero como cabecilla y 
a él le sigue un grupo que empiezan a tener un anhelo, al ver toda la apostasía de la Iglesia 
Católica, los excesos, y al ver que el Papa, su séquito y todo este sistema ya se había totalmente 
corrompido, hacen esta reforma buscando volver a la pureza de las Escrituras y quitar muchos de 
los dogmas que la Iglesia había establecido y que contradecían las Sagradas Escrituras. 

Este es un mensaje para lo que surge después de la Iglesia Católica, que es la Iglesia Protestante. 
La mayoría de los que están en Latinoamérica, Europa, en cualquier parte, que va a escuchar este 
mensaje y que ha tenido acceso a la Biblia, en gran parte son el fruto de la Iglesia Protestante. 

Hay diferentes ramas dentro del protestantismo: metodistas, bautistas, pentecostales, 
presbiteranos, incluso hay los inter-denominacionales. Esta es la Iglesia que surge después del 
siglo XVI, con los grandes predicadores, los grandes teólogos de la escuela protestante. Tenemos 
lo que es el movimiento actual de las Iglesias grandísimas en EEUU, en Latinoamérica, Iglesias de 
miles de personas, con grandes pastores y evangelistas. Tú y yo salimos de ese movimiento, que 
también tiene su propósito muy importante en el plan final de redención. 

Para los que venimos de un contexto protestante, por lo general todas las armas y los cañones 
apuntan siempre a la Iglesia Católica, a la que se le ataca muy fuerte y esto es por XVII siglos de 
dominio, de control, de injusticias, así que cuando surge la Reforma Protestante, todo se vuelca 

en contra de la Iglesia Católica. Pero vamos a ver que la Iglesia Protestante tiene mucho que 
perfeccionar, y todavía tiene mucho en lo que tiene que ser renovada y restaurada. 
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Es interesante que a esta Iglesia que se le llama Sardis = Remanente, se le dice “El que tiene los 
siete espíritus de Dios, y las siete estrellas” 

En Isaías capítulo 11 vemos una conexión con esta palabra “remanente”. Y vamos a llenarnos de 
expectación y de alegría porque esto que vamos a leer a continuación es lo que nos puede dar 
aún más convicción que la etapa de la Iglesia de la Reforma es la etapa final, la etapa de la 
restauración de todas las cosas, es la etapa en la que el Señor va a sacar un remanente de sus 
escogidos de entre todas las naciones. Si estás en un contexto protestante, entonces levanta tus 
ojos, porque el tiempo de tu redención está cerca. 

11:1 Saldrá una vara del tronco de Isaí (papá del Rey David), y un vástago retoñará de sus 
raíces.  
11:2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de 
consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.  
11:3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni 
argüirá por lo que oigan sus oídos;  
11:4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la 
tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. 

Cuando venga este retoño o descendiente de Isaí, Él tendrá la plenitud del Espíritu de Dios; los 
siete espíritus, es una referencia a la plenitud de la potestad, de la sabiduría. Toda la enseñanza 
del universo reposara sobre Él y con lo que hablan sus labios, que es la Palabra de Dios, matara al 
impío. ¿Quién es el impío? El que se opone a las instrucciones divinas. 

11:5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.  
11:6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león 
y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.  
11:7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. 
11:8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su 
mano sobre la caverna de la víbora.  
11:9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del 
conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.  
11:10 Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los 
pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa.  
11:11 Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar 
el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y 
Hamat, y en las costas del mar. 

En este periodo histórico del “remanente” el Señor alzará otra vez su mano. Lo hizo una vez 
cuando sacó a su pueblo de Egipto y lo hará otra vez: según Jeremías capítulo 16, habrá un 
segundo éxodo, el cual ya no será de Egipto sino de todas las naciones 

11:12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los 
esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra.  
11:13 Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no 
tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín;  



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 144 - 
 

11:14 sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los 
de oriente; Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán.  
11:15 Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto; y levantará su mano con el poder de su 
espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. 11:16 
Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo 
hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. 

Estamos en el periodo histórico en el que el Señor sacará un remanente de la Iglesia Católica. Si 
tú estás en la Iglesia Protestante, te vas a dar cuenta que aún no has salido de la iglesia Católica, 
todavía hay algunas cosas que tienes que perfeccionar, algunas cosas que tienes que dejar a un 
lado para verdaderamente ser parte de ese remanente y ser digno de recibir la herencia de los 
hijos de Abraham. 

Apo. 3:1 Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las 
siete estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás 
muerto. 

Esto requiere mucha humildad. Si tú te jactas de haber salido de las obras muertas de la Iglesia 
Católica, de la idolatría y estás ahora muy cómodo en la Iglesia Protestante, tienes nombre de 
que vives, pero en realidad estas muerto. La Iglesia Protestante a nivel de sistema está muerta; 
las estadísticas de los últimos 50 años reflejan esto. EEUU, una nación por tradición cristiana, 
protestante, tiene su origen en los pioneros cristianos que vinieron de Europa con el fin de fundar 
una nueva nación bajo la palabra y los principios de Dios. Los EEUU tienen en sus orígenes a 
muchos líderes cristianos que buscaron establecer una nación basada en principios de Jesús y de 
sus apóstoles. Y todo eso comenzó bien, pero ahora se está convirtiendo cada vez en una nación 
más secular y prueba de ello es la industria del entretenimiento; lo que ahora se transmite en los 
cines, televisión, internet, era impensable en la época de los años anteriores. Entonces el 
protestantismo a nivel de sistema está muerto porque nunca se salió de Tiatira. El ideal de los 
reformadores, era reformar a la Iglesia desde dentro, pero eso es un problema y está escrito: 
Jeremías dijo que la llaga de Babilonia es incurable. 

Apo. 3:2 Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir; porque no he hallado tus 
obras perfectas delante de Dios. 

Cada vez hay más personas que se acercan a este tema de las raíces hebreas porque ya se les 
acabaron los sermones, los discursos y los mensajes motivacionales. Todavía queda un 
remanente que quiere y anhela seguir con el principio que causó la Reforma Protestante y es 
volver a las Sagradas Escrituras; eso es lo que evita que el sistema totalmente se corrompa. 

La palabra perfecto en hebreo viene de la palabra SHALOM que no sólo significa paz o un saludo. 
Viene de un verbo que significa pagar, completar. De manera que cuando algo está completo o 
perfecto, quiere decir que llegó a su grado máximo de madurez. 

¿Cómo puedes hacer que tus obras sean halladas perfectas delante de Dios? Solamente 
conociendo lo que está escrito. El Salmo 19 dice: La Ley del Señor es perfecta, que convierte el 
alma. 
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El ideal de la reforma protestante es: “La sola Escritura”, que quiere decir que la Escritura tiene la 
máxima autoridad, por encima del Papa, de los iluminados, por encima de todo. El Espíritu de 
Dios me puede guiar a toda verdad. Yeshua, el Mesías de Israel es mi maestro, yo puedo invocar 
su nombre y pedirle que me ayude a entender las maravillas de su Ley. 

Apo. 3:3 Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no 
velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 

Oíste que la sola Palabra, que no mediadores; bueno, acuérdate de eso que te fue revelado y 
arrepiéntete. La palabra arrepentimiento tiene que ver con retornar, regresa a lo que está 
escrito, si ves algo que no concuerda, retorna a lo que está escrito. 

En este periodo histórico de la Iglesia protestante se menciona que Yeshua vendrá como ladrón 
en la noche, y muchos de los que son parte de este sistema quedaran sorprendidos, van a estar 
esperando el Rapto y les va a caer como ladrón en la noche. Por eso Pablo les dijo a los 
Tesalonicenses que ellos no tenían que ser engañados, porque algunos estaban diciendo que el 
Día del Señor ya había venido, entonces estaban siendo despistados. El apóstol Pablo les enseña 
que a los que están en luz; y significa que a los que están dentro de las Escrituras, alguien que 
conoce los tiempos y las sazones, los tiempos determinados por Dios a través de las festividades, 
las cuales son un mapa cronológico y un mapa profético de lo que ha de acontecer en los últimos 
tiempos; tanto en los tiempos en los que Yeshúa viene a dar su vida por nosotros, ofreciéndose 
como un sacrificio por nuestros pecados, como también los tiempos de la redención final. Así que 
para eso es el calendario de fiestas: al estarlo observando podemos estar a la expectativa o 
podemos estar preparados, porque así como se cumplieron las festividades de primavera que 
tienen que ver con el primer advenimiento del Mesías, su muerte, su sacrificio expiatorio por 
todos nosotros, las siguientes festividades tienen que ver con el retorno de Yeshúa. Después de la 
primavera viene un periodo de verano largo, de sequía, un periodo árido en Israel que ya se 
anhela que lleguen las lluvias tardías. 

Así que el apóstol Pablo les dice a los Tesalonicenses que si conocen el periodo de las festividades 
y no están celebrando Halloween, Navidad, etc. no les va a sorprender, porque saben que hay un 
calendario profético y saben que durante una fiesta de Yom Teruah o Fiesta de las Trompetas 
cuando se toque el shofar es ahí cuando va a aparecer Yeshúa. Por eso es que cada vez que 
vamos a celebrar la fiesta de Yom Teruah, por otoño, tenemos que estar listos, preparados 
porque en una celebración de esas es cuando ha de aparecer el Señor con voz de mando, con voz 
de arcángel y con shofar, con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero, 
después nosotros los que hayamos quedado, así que debemos estar listos para el retorno. 

Así que , por cuanto esta Iglesia Protestante sigue con las doctrinas de Roma, sigue celebrando 
“Easter” que no tiene nada que ver con la Pascua hebrea, más bien tiene que ver con Semiramis; 
en fin, todas estas celebraciones, por eso es que le va a caer como ladrón en la noche. 

Apo. 3:4 Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras; y 
andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. 

Las vestiduras blancas representan las obras justas de los santos, hay gente dentro de este 
sistema que verdaderamente ama la palabra de Dios, que viven de acuerdo a la Palabra de Dios. 
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Apo. 3:5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de 
la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. 

Si dice: “no borraré”, quiere decir que es posible borrarlo, que hay algunos que se salieron de 
Tiatira (Iglesia Catolica) que son parte de este remanente, pero que no procedieron a la 
perfección, entonces podría ser borrado su nombre del Libro de la vida. 

Apo. 3:6 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

Hasta aquí quizás tú que eres parte de alguna denominación protestante, escuchaste este 
mensaje en el que el Señor te dice: tus obras aún no son perfectas, tienes que proceder a la 
madurez. Si definitivamente ya te diste cuenta que hay muchos de los aspectos de la iglesia a la 
que asistes que no cuadran con lo que yo estoy leyendo en la Biblia. Puede ser que estés 
diciendo: OK, ya me di cuenta, ya entendí que “el que venciere”, que no se trata de ser de alguna 
denominación, pero si me salgo de mi Iglesia ¿A dónde me voy? ¿Me tengo que ir a una 
sinagoga? 

Mi respuesta es lo que viene en la siguiente iglesia: la iglesia que surge después de Sardis, ya 
después de que llegamos a los últimos tiempos, pasó todo este periodo histórico y ahora surge 
un remanente que sale, que va a ser la Iglesia de la que todo mundo quisiéramos ser parte de 
ella, la Iglesia fiel, pura, leal: la Iglesia de Filadelfia. 

Apo. 3:7 Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene 
la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: 

Éste si es el que me va a introducir al pueblo de Israel, éste si es el que tiene la llave para abrir el 
reino de David, éste es aquél que va a dar los pasaportes para entrar a esta tierra de Israel, éste 
es el que va a determinar quién va a vivir en Israel y quien va a ser digno de habitar en esta tierra: 
Yeshúa. 

Apo. 3:8 Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual 
nadie puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has 
negado mi nombre. 

Filadelfia es un remanente pequeño que tiene poca fuerza, una de las características para ser 
parte de Filadelfia son los dos fundamentos sobre los cuales descansa su fe: 1) Has guardado mi 
palabra y 2) No has negado mi nombre. 

1) Has guardado mi palabra. En el contexto del apóstol Juan que escribió esto, a qué se refería 
cuando dijo la palabra, la única palabra que estaba escrita en la época del apóstol Juan era lo que 
se conoce como el Antiguo Testamento: la Ley, los Profetas y los Salmos. El guardar la palabra 
implicaba guardar el Antiguo Testamento. 

¿Cómo puedes saber si eres parte de Filadelfia? Si para ti lo que se conoce como el Antiguo 
Testamento sigue siendo vigente y sigue siendo la Palabra de Dios y sigue siendo tu máxima 
autoridad. Toda la Palabra es inspirada por Dios y es útil para instruir, corregir y redargüir. 
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2) No has negado mi nombre. El guardar la Tora, la Ley de Moisés, de ninguna manera es negar la 
obra redentora de Jesús de Nazaret, al contrario, confirmamos la Ley. Es decir, la Ley no la vamos 
a desechar por la Gracia, una vez que entendamos que fuimos salvos por gracia, por el amor y la 
sangre derramada del Mesías, entonces confirmamos la Ley, porque ahora en gratitud quiero 
vivir confirme a la Ley. 

Así es que el nombre de Yeshúa (salvación) y la Ley van de la mano, yo sé que para algunos que 
están aún en un contexto protestante, les está sonando extraño, porque han escuchado muchos 
comentarios cristianos de Gálatas o de Romanos, donde parecería que la Ley y la gracia son dos 
cosas contrarias. Pero necesitas ambas para ser parte de Filadelfia. 

Te invito a leer el comentario que hice de la carta a los Gálatas y el comentario de la carta a los 
Romanos, los puedes encontrar en el sitio www.descubrelabiblia.org 

Si has negado la Ley de Moisés por una supuesta gracia en la sangre de Jesús, entonces no 
puedes ser parte de Filadelfia; tienes el nombre de Jesús, está bien, pero si no tienes la Palabra 
de Dios dada a Moisés y a los profetas, entonces aún sigues dentro de Sardis, cuyas obras aún no 
son perfectas delante de Dios, tienes que llegar a la perfección: la ley del Señor es perfecta que 
convierte el alma. 

Apo. 3:9 He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, 
sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te 
he amado. 

En el mensaje a Esmirna hablamos de los posibles candidatos a ser parte de la sinagoga de 
Satanás, aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, se dicen ser judíos quizás por apellido, 
quizás incluso por nacionalidad, pero que niegan la Palabra y el nombre de Yeshúa, ambos se 
necesitan para ser parte de este remanente fiel. 

Vale la pena al final venir a ser parte de este remanente que no va a tener mucha fuerza, de 
hecho vas a querer ser parte de alguna organización para sentirte con más fuerza, pero no lo vas 
a encontrar. En el nombre de Filadelfia está la clave y la segunda característica para poder ser 
parte de ella. 

La palabra Filadelfia viene de dos palabras en griego que quieren decir: “Amor fraternal”. Más 
específicamente: “Amor entre los que vienen de la misma matriz”. Y esto me va a llevar a aclarar 
de una vez por todas lo que debemos hacer una vez que hemos salido de los sistemas previos 
cronológicamente hablando. Esta va a ser mi respuesta definitiva y después de una visita que 
tuve a México, ustedes saben que por un problema de salud de mi mamá, tuve que estar 
alrededor de 10 días allá, y en ese tiempo siento que El Señor me preparó específicamente para 
dar este mensaje, para entender lo que significa ser parte de Filadelfia, y entender que si estamos 
viviendo los últimos tiempos y son tiempos de la restauración ¿Cómo podemos verdaderamente 
restaurar y volver a las sendas antiguas? De la manera que me quedo claro que NO es, de la 
manera que me quedo claro no volver a cometer el mismo error, es No volviendo a crear el 
sistema como lo que se creó en la historia con la Iglesia Católica y posteriormente con la Iglesia 
Protestante; ya conocí ambos contextos y una cosa me queda clara: Que la restauración de Israel 
no va a ser en el contexto de un sistema o de una organización, es decir, de una vez por todas, 

http://www.descubrelabiblia.org/
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sácate de la mente el crear una nueva organización, denominación, asociación religiosa o civil. Ya 
me quedó claro que no es por ahí, me quedó claro que si hemos de restaurar y si queremos 
volver a la fe de los apóstoles y de los profetas, entonces tenemos que volver a como era en 
aquellos tiempos. ¿Qué me quedo claro después de esta visita a México? Que antes de los 
tiempos del Mesías tenemos que volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los 
padres; ese va ser el mensaje del profeta Elías para preparar el camino al Señor. ¿En qué consiste 
esto? ¿Quiénes son los padres? Los Padres son Abraham, Isaac y Jacob. Si nosotros somos hijos 
de Abraham por nuestra fe en Yeshúa, tenemos que hacer lo que ellos hicieron. Abraham salió de 
Ur de los Caldeos, salió de la institución religiosa de Babilonia, salió solo con su familia, para 
empezar de nuevo una gran nación, y la promesa dada a Abraham es que en él serian benditas 
todas las familias de la tierra, aquí es donde entendí algo que nunca antes había entendido, 
tenemos que sacar la fe de las sinagogas, de los templos, de las Iglesias, de los sistemas y 
regresarla a las familias, a las casas. 

Génesis 12:1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa 
de tu padre, a la tierra que te mostraré. 

Génesis 12:2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 
bendición. 

Génesis 12:3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán 
benditas en ti todas las familias de la tierra. 

Déjenme decirles, como alguien que viene de un contexto cristiano, la impresión que se me 
quedó de la religión: Salvo un remanente, un pequeño grupo de personas muy sinceras y muy 
fieles, la religión es un gran show. La fe tiene que empezar por la propia casa, como Josué cuando 
está a punto de despedirse y una vez que habían poseído una gran parte de lo que el Señor les 
había prometido, se despide de la comunidad de Israel y les dice: Ustedes juzguen a quien han de 
servir, yo y mi casa serviremos al Señor (Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién 
sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del 
río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a 
Jehová. Josué 24:15). En la antesala de poseer toda esta tierra, en la antesala de que se 
manifieste el postrer Josué, les digo una cosa: si hemos de reinar con Él, si hemos de ser parte de 
Filadelfia, tenemos que volver la fe, a la sencillez de nuestras casas, tenemos que volver la fe a las 
familias, tenemos que salirnos de los templos, los templos están en ruinas, las organizaciones se 
están vaciando, los jóvenes se están saliendo de las iglesias porque se están hastiando de la 
organización. Tenemos algo que el mundo no tiene, la Palabra de Dios. Si queremos ser parte de 
Filadelfia, tenemos que restaurar las cosas como al principio, tenemos que volver a la fe de los 
patriarcas. 

Filadelfia = Amor fraternal 

Que tu fe vuelva a tu casa y a los tuyos, porque el que no provee para los suyos, y mayormente 
para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si Dios ha de restaurar a la 

Iglesia, la única manera es que te salgas de la organización y vuelvas a ser práctica tu fe con tu 
familia. 
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Quiero dejar este estudio como un homenaje a mi mamá. El día de hoy recibí una llamada donde 
me dicen que una vez más se encuentra delicada, y quiero dejar este mensaje como un 
testimonio de alguien que me enseñó con su ejemplo a ir por encima de diferencias de los unos 
con los otros y manifestar una actitud de servicio y de humildad. Si algún legado me deja mi 
mamá, y un legado que está sacudiendo a toda la familia, es la actitud de servicio que siempre 
tuvo hacia todos. Ella siempre tuvo el anhelo de unir a su familia, el que sus hijos, nietos 
estuvieran unidos, apoyándose unos a otros. Es por eso que en este momento es cuando puede 
tener mayor impacto y énfasis el mensaje de Filadelfia (Amor fraternal). 

Apo. 3:10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la 
hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la 
tierra. 

Apo. 3:11 He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. 

A esta comunidad se le da la promesa: “He aquí yo vengo pronto” y se le da en el este contexto 
de restauración, cuando la fe vuelve a los hogares, cuando la fe sale de las organizaciones, 

Apo. 3:12 Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de 
allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva 
Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. 

Apo. 3:13 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

A ellos se les revelará el nombre real, el nombre restaurado de Jesús de Nazaret. 

¿Y qué sucede si no escuchas? Éste es el mensaje a una Iglesia tibia de los últimos tiempos: 

Laodicea = Gobierno de gente 

Una Iglesia gobernada por las preferencias de la gente. 

Apo. 3:14 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y 
verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: 

Apo. 3:15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 

Apo. 3:16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 

Es gente que no tiene convicciones, que sólo se deja guiar por lo que le dicen. No puedes decir 
que amas a Dios y dejarte guiar por las cosas del mundo. 

Apo. 3:17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; 
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 

Apo. 3:18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas 
rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y 
unge tus ojos con colirio, para que veas. 
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El Rey David dijo: Señor, abre mis ojos para que pueda ver la maravilla de tu Ley. El colirio era 
algo para poder limpiar los ojos, como actualmente se usa la manzanilla. 

Al estar en este sistema, y se los digo porque yo pasé por ahí, y enriquecerte, y recibir toda la 
admiración de la gente y los recursos que se manejan en esta Iglesia de Laodicea que es 
gobernada por la gente, entonces dejas de ver correctamente, porque ya acomodas la Escritura a 
tu manera y la aplicas como tú quieres, dejas de ver objetivamente, es un estado muy difícil para 
llegar a ver la verdad. Por eso es un milagro que Dios en su misericordia en medio de ese sistema 
nos haya abierto los ojos. 

Apo. 3:19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 

Si viene el juicio sobre ti en esas circunstancias, como en mí, el juicio que vino en esa etapa de mi 
vida, y algo que me pasó fue perfecto para darme cuenta de la apostasía de ese sistema y salir. 

Y es aquí en ese sistema de los últimos tiempos que se le dice: 

Apo. 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a 
él, y cenaré con él, y él conmigo. 

Y se me hace muy curioso que este versículo es uno de los que más se repite dentro de estos 
sistemas, dentro de estas Iglesias ricas, prósperas, llenas de gente. 

¿Pero cómo se va a dar que esté a la puerta y cenes con Él y Él contigo? Solo si te arrepientes. 

Apo. 3:21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y 
me he sentado con mi Padre en su trono. 

Apo. 3:22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

Si oíste su voz a pesar de todo lo que escuchaste en este mensaje, es que tú eres una oveja suya, 
es que tú eres parte de Israel porque vas a vencer, y si oíste su voz es hora de que abras la puerta, 
para tener comunión con Él y Él contigo. 

Oremos. 

Padre: te doy gracias por este mensaje final a las Iglesias de los últimos tiempos. Con este 
mensaje desde Capernaum, desde esta sinagoga construida sobre el lugar donde Yeshúa enseñó 
a las multitudes, donde hizo milagros extraordinarios, una vez más, estás haciendo salir tu voz 
hacia todas las naciones para alzar un pendón y anunciarles que les amas, que no importa hasta 
donde haya llegado su apostasía, Tu les amas, y yo te ruego que tus ovejas escuchen tu voz y 
abran la puerta para que Tú cenes y tengas intimidad con cada una de ellas. 

Te lo ruego, Padre, por los méritos de Aquel que se manifestó en este lugar hacia todas las 
naciones: Yeshúa. ¡Amen! 
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Se Cumple el Nuevo Pacto 

Capítulos 4 y 5 

Introducción 

En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis estudiamos la plenitud de los gentiles, la plenitud de las 

comunidades que han de recibir el mensaje, el llamado de nuestro Salvador y ahora nos toca 

estudiar qué es lo que pasa una vez terminado este periodo de las iglesias, cuando se termine el 

tiempo de la dispersión de Israel, cuando Israel, al estar entre las naciones, es usado como una 

luz para llevar entre las naciones el mensaje del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es la etapa en la 

que vivimos actualmente. 

Es muy importante estudiar este libro de Apocalipsis, porque, además que nos trae bendición 

solo con leer, también nos enteramos de lo que ha de suceder en estos tiempos y que ya estamos 

viendo el reflejo de ello. 

Ahora veremos cómo será aquel día cuando el Señor traiga la redención final al mundo. 

El Tema principal de estos dos capítulos es la renovación definitiva del Pacto, el cumplimiento de 

las palabras de Jeremías 31, de aquel día cuando la Torah, la Instrucción de Dios, Su palabra ha de 

ser sellada y grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, donde ya no va a haber necesidad 

de enseñarnos unos a otros porque todos le conoceremos desde el mayor hasta el menor. 

Justamente en el Monte de los Olivos, donde el verbo que se hizo carne, Yeshúa, llamó a sus 

discípulos y les enseño las bienaventuranzas, el famoso sermón del monte de Mateo 5, 6 y 7, en 

este mismo monte donde él dijo lo que realmente significa ser felices y todo empieza con lo que 

dice Bienaventurado los humildes, dichosos los que reconocen que están en bancarrota 

espiritual, así empezó su Sermón del Monte, con el primer atributo de un verdadero discípulo, la 

humildad, el servir a los demás, reconocer que necesitamos de su gracia y su misericordia. 

 

Capitulo 4 

Esto lo dice el Apóstol Juan, que como hemos estudiado, estaba exiliado en la Isla de Patmos  

Apocalipsis  4:1  Después de esto miré,  y he aquí una puerta abierta en el cielo;  y la primera voz 

que oí,  como de trompeta,  hablando conmigo,  dijo:  Sube acá,  y yo te mostraré las cosas que 

sucederán después de estas.  

Si nos damos cuenta, inmediatamente después de las etapas cronológicas de las Iglesias, en ese 

momento dice: una puerta abierta en el cielo;  y la primera voz que oí,  como de trompeta, esta 

es la misma voz que habíamos escuchado, la de Yeshúa mismo hablando, con voz como de 

trompeta, justamente lo que dijo el apóstol Juan 1 Tesalonicenses 4:16  “Porque el Señor mismo 

con voz de mando,  con voz de arcángel,  y con trompeta de Dios,  descenderá del cielo;  y los 
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muertos en Cristo resucitarán primero”, con un gran sonido de Shofar, esto era lo que sucedía en 

las bodas hebreas, cuando el novio iba en busca de la esposa, primero se firmaba el contrato 

matrimonial, luego el esposo, no la tomaba inmediatamente, sino que se iba a casa de su Padre a 

preparar una morada y, aproximadamente, un año después que había terminado la morada, 

venia una vez más para tomar la esposa y ella debía estar preparada todo el tiempo porque no 

sabia en que momento iba a venir el esposo y ella debía estar lista porque de repente se 

escuchará un cuerno de carnero, un shofar y será la ceremonia de Bodas y ella debía estar lista 

con su vestido blanco para ir rumbo a la casa del Padre del novio donde seria el banquete de 

bodas. Igual nosotros, debemos estar listos, preparados con aceite en nuestras lámparas, como 

Yeshúa lo indicó varias veces en sus palabras, estar listos y preparados para el banquete de 

bodas. De manera, que el apóstol Juan esta teniendo una visión futura de cómo será aquel día, a 

él se le concedió la visión de lo que sucederá cuando venga el reino. 

“Sube acá,  y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas”. Yeshúa le iba a 

manifestar a Juan las cosas que iban a acontecer después de que acabe el periodo de las Iglesias, 

después de que haya acabado el periodo de la plenitud de los gentiles, cuando haya cumplido el 

propósito, el plan con las 12 tribus de Israel regadas en todo el mundo, que se mezclaron con los 

gentiles, entonces ahora si, te voy a mostrar lo que haré después de esto. 

Apocalipsis  4:2  Y al instante yo estaba en el Espíritu;  y he aquí,  un trono establecido en el cielo,  

y en el trono,  uno sentado.  

El apóstol Juan tiene la visión de un trono en el cielo 

Apocalipsis  4:3  Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de 

cornalina;  y había alrededor del trono un arco iris,  semejante en aspecto a la esmeralda.  

Esto se refleja en el capitulo 21 donde dice que su aspecto era como de un diamante. Hagámonos 

de cuenta ver el trono de Dios como un diamante, cristal brillante que refleja mucha luz, algo 

indescriptible, aunque Juan trata de ponerlo por escrito, es muy difícil describir lo que él veía en 

el cielo. Como dijo Pablo cuando fue al tercer cielo en 2Co 12:4  “que fue arrebatado al paraíso,  

donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar”, Pablo dice que no podía 

expresar lo que oyó. Aquí el apóstol Juan esta utilizando aspectos de la naturaleza para tratar de 

describir algo que es mucho más hermoso de lo que  alguien podía describir con palabras. El 

arcoíris representa la plenitud en sus 7 colores, y nos recuerda el Pacto que hizo Dios con toda la 

humanidad, no nada más con Israel. Después del diluvio Dios le mostró a Noé el arcoíris y le dijo 

que esa era la señal del Pacto de que no iba a volver a destruir a la humanidad, así que aquí se 

cumple el pacto de Dios. El trono de Dios está establecido sobre la misericordia, sino estuviera 

establecido sobre la compasión y la misericordia, simplemente la creación no podría subsistir, 

todo lo que respira alaba y exalta la misericordia de Dios, porque eso es Dios, es Amor, es 

compasión y es misericordia y eso es su trono. 
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Apocalipsis  4:4  Y alrededor del trono había veinticuatro tronos;  y vi sentados en los tronos a 

veinticuatro ancianos,  vestidos de ropas blancas,  con coronas de oro en sus cabezas.  

Hay diferentes interpretaciones de lo que significan estos 24 tronos, algunos comentarios 

cristianos dicen que 12 de estos tronos representan a los apóstoles a quienes Yeshúa les 

prometió que reinarían con él y gobernarían a las 12 tribus de Israel y que los otro 12 tronos 

pertenecen a 12 hombres escogidos, personajes importantes del Tanaj; 12 del Antiguo 

Testamento y 12 del nuevo, sin embargo, nosotros sabemos que no hay diferencias entre antiguo 

testamento y nuevo testamento, en realidad no tiene base en las escrituras de que son dos 

pactos diferentes, sino que es el mismo Pacto solo que el nuevo es renovado, eso es lo que nos 

dice Jeremías 31, es el mismo Pacto con diferentes depositarios, en el sentido que los primeros 

depositarios del Pacto tenían un corazón de piedra y los nuevos son los que tendrán un corazón 

de carne el cual Dios cambiará, es decir es el mismo pueblo de Israel a quien se le quita el corazón 

de piedra y se le pone un corazón de carne.  

Una posibilidad más que podríamos considerar es que la tierra es un reflejo de lo que pasa en los 

cielos, en la escritura todo es dual, así como es varón y hembra, dualidad y nuestra oración es 

que su reino sea establecido en la tierra, que se haga su voluntad y su voluntad se hará tanto en 

la tierra como en los cielos, todo es dual, hay una Jerusalén terrenal y una Jerusalén Celestial, hay 

reinos en la tierra y hay un reino en los cielos, está la casa de Israel y la casa de Judá, todo es 

dual; una vez más esta dualidad que esta representada en estos 24 tronos, los 12 que han de 

reinar sobre las 12 tribus de Israel que tienen su contraparte en los cielos, es decir, en los cielos 

existe un gobierno y ese gobierno se refleja en la tierra. Eso podría ser una posibilidad, que 

simplemente el 24 representa esa dualidad de las 12 tribus de Israel que son gobernadas desde 

12 tribus en los cielos. 

Otra posibilidad es que, como esta por establecerse el trono de David, el trono de David va a ser 

un trono y una dinastía de alabanza y gratitud a Dios, David se encargó, en su proyecto del 

Templo, dividió a los Levitas en 24 turnos de músicos para asegurarse de que todo el tiempo 

hubiera alabanza continua al Rey de Reyes, alabanza continua al Creador de los cielos y la tierra; 

así que si a ti te gusta adorar, cantar, bailar con gratitud al Señor, no creas que en los cielos va a 

ser todo muy triste y solemne, todo lo contrario, el reino de Dios de seguro va a ser una fiesta 

continua.  

Otra posibilidad es que son los 12 hijos de Israel, los Padres de las 12 tribus, es decir, los 12 hijos 

de Jacob y los 12 Apóstoles que son los encargados de dirigir a los descendientes de esas 12 

tribus. 

Apocalipsis  4:5  Y del trono salían relámpagos y truenos y voces;  y delante del trono ardían siete 

lámparas de fuego,  las cuales son los siete espíritus de Dios.  
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Una escena que esta tratando de describir el Apóstol Juan, las 7 lámparas que es la Menoráh, no 

es que hayan 7 lámparas independientes, 7 lámparas habla de 7 velas que es una Menoráh que 

es el que existía en el tabernáculo que es el que le mandó Dios a Moisés que hiciese, labrado con 

martillo, de oro puro y que sabemos que este candelabro también representa a Yeshúa, aquel 

que fue martillado y labrado por nuestros pecados. Todos los elementos que vamos a ver aquí 

apuntan a Yeshúa, porque según los rabinos y también esta escrito en el Nuevo Testamento 

Romanos 10:4  porque el fin de la ley es Cristo,  para justicia a todo aquel que cree. Donde toda la 

profecía apunta es al hijo de David, al reinado final de Dios en la tierra. 

Ahora, ¿En que otra ocasión recordamos que había truenos y relámpagos con un cataclismo 

espectacular? 

Esto es un recordatorio de lo que sucedió en el monte Sinaí cuando se iba a entregar el Pacto, 

también allí hubo relámpagos, truenos y una escena muy impactante y la Menorah que 

representa la presencia de Dios. Las 7 velas de la Menorah representa la plenitud de Dios que lo 

llena todo, esta totalidad se va a dar a conocer en este momento, Dios es Espíritu y la manera en 

que se da a conocer es a través de su palabra ya que su palabra es Espíritu y es vida; de manera 

que todas estas cosas que está viendo Juan nos indican que está a punto de manifestarse, una 

vez más, la plenitud de la manifestación de Dios, así como se dio en Sinaí. Es un privilegio estar 

aquí en el monte de las bienaventuranzas donde la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, 

nos dio a conocer su gloria, nos dio a conocer lo que es vivir en la Torah, vivir en los 

mandamientos, aquel que estuvo enseñando aquí en este lugar, aquí es que el se manifiesta 

como el que vive de acuerdo a sus mandamientos y donde llama a sus discípulos a vivir como él y 

lo primero que les dice es “dichoso los pobres de espíritu”. 

Entonces, imaginemos la escena que esta a punto de manifestarse, relámpagos, truenos, está 

habiendo una sacudida allí en el cielo, está el trono de Dios, está el arcoíris y todas las 

herramientas que nos recuerdan el Pacto que Dios ha hecho con la humanidad y más 

específicamente con su pueblo. 

Apocalipsis  4:6  Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal;  y junto al 

trono,  y alrededor del trono,  cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás.  

Esta ante un mar de Cristal y esto es otro simbolismo de otro mar, el mar que tuvo que cruzarse 

para la revelación del Pacto en Sinaí, el Mar Rojo, después de cruzarlo fueron rumbo al Sinaí. Aquí 

vemos aquellos que van a vencer, aquellos que van a cruzar el mar de las naciones.  

Los  seres vivientes llenos de ojos por delante y detrás nos pueden llenar un poco de miedo, pero 

si entendemos la alegoría profética, cuando estudiamos la profecía de Ezequiel hablamos que los 

ojos delante y detrás simplemente tiene que ver con la presencia del Espíritu de Dios que todo lo 

ve, o sea, no hay nada escondido en su presencia, no hay manera de escondernos de su 

presencia, como dice el Salmo 139 “A donde huiré de tu presencia”, lo que nos manifiesta este 
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pasaje es que en este tiempo todo lo secreto, todo lo oculto saldrá a la luz, en ese momento se 

dará a conocer toda la visión que Dios tenía para la humanidad y a continuación nos revela más 

específicamente estos  seres vivientes. 

Apocalipsis  4:7  El primer ser viviente era semejante a un león;  el segundo era semejante a un 

becerro;  el tercero tenía rostro como de hombre;  y el cuarto era semejante a un águila volando.  

Aquí se mencionan estas descripciones de estos 4 seres vivientes, que ya habíamos estudiado 

previamente y todo lo que estamos viendo aquí, son una manifestación y son un reflejo de los 

atributos, la identidad y de las virtudes del hijo de David, Yeshúa; de sus diferentes aspectos de 

su personalidad. Estamos viendo los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan que 

describen diferentes aspectos de la figura del Mesías 

El Evangelio de Mateo representa a Yeshúa como el cumplimiento de todas las profecías del hijo 

de David, dadas a la tribu de Judá, de manera que este evangelio representa a Yeshúa como el 

León de la Tribu de Judá, tal como lo describe aquí el apóstol Juan en uno de los seres vivientes. 

Curiosamente a la Ciudad de Jerusalén también se le llama Ariel que significa león en hebreo, 

porque en el Templo en el altar de los sacrificios se ponían los animales, esto era como un asador 

de carne que estaba encendido en fuego y se quemaba toda la carne y al subir el humo de la 

ofrenda esto representaba a Dios recibiendo esta ofrenda y a este lugar también se le puso Ariel 

porque se representa a Dios como si fuera un León que consume a su presa, es un simbolismo 

poético alegórico de Dios que nos guarda y nos cuida, de manera que cuando se le llevaba un 

sacrificio, esa ofrenda representaba a la persona, como si se le estuviera ofreciendo la persona a 

Él y así era una manera de imaginarse, los antiguos hebreos, a este león que los consumía desde 

el cielo. Esto nos muestra, que ya desde la antigüedad, a Dios se le representaba como a un león 

y es exactamente como se le representa en la teología cristiana a Jesús de Nazaret, como León de 

la Tribu de Judá.  

El Evangelio de Marcos, a pesar de que es un león, de que tiene ese atributo de fortaleza, de 

poder, e incluso nos causa mucha reverencia y respeto, al mismo tiempo, teniendo toda la 

potestad y fortaleza, se hizo siervo hasta la muerte, se hizo débil por nosotros, tomo nuestra 

debilidad y limitaciones, así como un becerro, que también es fuerte pero que va rumbo a servir, 

que toma el yugo y labra la tierra, de la misma manera Yeshúa, en toda su fortaleza y potestad, se 

hizo humilde y se hizo como un siervo, que es otra de las descripciones de otro ser viviente, un 

becerro, así lo describió Marcos, todas las acciones de Yeshúa, sus milagros los describe como 

siervo sufriente, como aquel que viene, no para ser servido, sino para servir y poner su vida en 

rescate por muchos. El evangelio de Marcos nos narra, prácticamente, todos los milagros que 

Yeshúa hizo para servir a otros. 

El Evangelio de Lucas describe a Yeshúa, justamente como se describe el tercer ser viviente, 

representa a Yeshúa como el hijo del hombre, menciona continuamente el termino “el hijo del 
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hombre”, tal como lo dijo el profeta Daniel, aquel que se hizo semejante a nosotros y en el 

evangelio de Lucas es que más podemos conocer a Yeshúa en su aspecto humano, como hombre, 

en sus sentimientos, en su manera de actuar de sentir, como reaccionaba ante las diferentes 

circunstancias, donde expresa que llora, que se ríe, que goza, etc. así que esta es la manera en 

que se describe en el evangelio de Lucas. 

El Evangelio de Juan describe a Yeshúa como el cuarto ser viviente, como un águila volando, esto 

nos habla de realeza, de aquel que venció la muerte, aquel que se remonta a las alturas, aquel 

que llegó y fue exaltado hasta lo sumo y al que se le dio un nombre que es sobre todo nombre y 

este atributo, más que de un simple hombre, nos habla del hijo de Dios, aquel que recibió toda la 

potestad y fue llamado hijo de Dios es el que manifiesta y refleja un águila. 

Así que en el trono estamos viendo estos 4 seres vivientes manifestando y reflejando los 4 

atributos del Mesías hijo de David que también está representado en los 4 evangelios 

Apocalipsis  4:8  Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas,  y alrededor y por dentro 

estaban llenos de ojos;  y no cesaban día y noche de decir:  Santo,  santo,  santo es el Señor Dios 

Todopoderoso,  el que era,  el que es,  y el que ha de venir.  

Una vez más, llenos de ojos, que todo lo ve, que no hay nada oculto delante de Él, nada que se 

esconda a su presencia. Cada uno tenia 6 alas, el numeró 6 tiene que ver con el número de 

hombre, con lo que representa en su totalidad a aquel a quien representan estos 4 seres 

vivientes, al hijo del hombre, así que esas 6 alas representan ese simbolismo. No cesaban, día y 

noche de decir Kadosh, Kadosh, Kadosh: Santo,  santo,  santo es el Señor Dios Todopoderoso,  el 

que era,  el que es,  y el que ha de venir y precisamente aquí se nos dice porque decían santo, 

santo, santo, por lo mismo que dicen: el que era, el que es y el que ha de venir, Él es Santo y es 

separado y es diferente por la eternidad y hasta la eternidad. El es Santo en el pasado, Santo en 

el presente y Santo en el futuro, para siempre reinará. Es hermoso que al final dice, ha de venir. 

Un día volverá y esa es nuestra esperanza y nuestro clamor, vuelve aquí Señor, vuelve a esta tu 

tierra, esta montaña donde estuviste con tus discípulos, donde te sentaste a llamarlos a ser 

dichosos, pobres en espíritu y limpios de corazón, a ser pacificadores, vuelve Señor…Bendita 

esperanza que nos has dado a través de este libro, que has de venir. 

Apocalipsis  4:9  Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al 

que está sentado en el trono,  al que vive por los siglos de los siglos,  

Apocalipsis  4:10  los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono,  y 

adoran al que vive por los siglos de los siglos,  y echan sus coronas delante del trono,  diciendo:  

Apocalipsis  4:11  Señor,  digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder;  porque tú creaste 

todas las cosas,  y por tu voluntad existen y fueron creadas.  
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Y esto impresiona, porque aquí están los 24 ancianos, sea lo que sea las interpretaciones que se 

han dicho, en realidad los 24 ancianos representan a la humanidad entera y más específicamente 

al pueblo de Israel, que fueron emblanquecidos con ropas blancas y por eso ellos están 

agradecidos y postrados, están diciendo: Digno eres, Señor, de recibir la gloria; y al mismo tiempo 

estos 4 seres vivientes también se postran, que son los que representan a Yeshúa, así que en este 

momento toda la adoración, todo esta siendo elevado al Creador de los cielos y la tierra, al 

Eterno, al Anciano de días que mencionó el profeta Daniel, aquí está en el trono sentado, aún el 

hijo le está rindiendo exaltación, representado a través de estos 4 seres vivientes y aquí está 

habiendo una dualidad también, por un lado está el hijo, quien en el capitulo veremos que recibe 

adoración, pero el mismo hijo le está llevando esta adoración a su Padre que es el que hizo todas 

las cosas. 

Capitulo 5 

Ahora en el capitulo cinco, vamos a ver al que está sentado en el trono 

Apocalipsis  5:1  Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por 

dentro y por fuera,  sellado con siete sellos.  

¿Quien es el que está sentado en el trono? El Padre Celestial, el Eterno, Dios de Abraham, de 

Isaac y Jacob, Él está sentado en el trono y dice que tenía en la mano derecha un libro escrito por 

dentro y por fuera.  

Hay dos aspectos importantes que hacer notar, un libro en aquella época no es igual al de esta 

época, era un pergamino enrollado, pero dice que estaba escrito por dentro y por fuera y hay una 

descripción parecida a este rollo en Ezequiel 

Ezequiel  2:9  Y miré,  y he aquí una mano extendida hacia mí,  y en ella había un rollo de libro.  

Ezequiel  2:10  Y lo extendió delante de mí,  y estaba escrito por delante y por detrás;  y había 

escritas en él endechas y lamentaciones y ayes.  

Esto de escrito por dentro y por fuera, algunos comentaristas y rabinos dicen que es un 

recordatorio de las tablas de la Ley, porque, de acuerdo a la tradición judía, las tablas de la Ley 

eran como translucidas, es decir, como que se veían por delante y por detrás, de manera que 

este rollo que ve Ezequiel es como un recordatorio de las tablas del Pacto, una manera de 

recordar el Pacto que se hizo con el pueblo de Israel. De manera que al ver este libro escrito por 

dentro y por fuera es una manera de recordar el Pacto, las instrucciones y las leyes que Dios le 

dio a Moisés para todo su pueblo Israel y de allí para toda la humanidad. 

Dice que lo tenía en la mano derecha, en el pensamiento Hebreo, la mano derecha representa la 

misericordia, la compasión, la gracia. Sus leyes, sus instrucciones son la expresión de su gracia. El 

que Dios nos haya hablado, nos haya dado su palabra, es una expresión de su amor, de tal 

manera nos amó Dios que nos dio esa expresión, que se comunicó con nosotros, que nos dejó 
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este mensaje escrito y este mensaje escrito, de tal manera nos amó, que se hizo carne en su hijo 

Yeshúa. 

De manera que está el creador de los cielos y la tierra, con su mano derecha sosteniendo este 

libro, que es Su Eterna Palabra, la tiene en su mano derecha llena de gracia y de misericordia, por 

dentro y por fuera, un recordatorio de lo que fue dado en Sinaí, también, dentro y fuera nos 

habla de que todo está escrito y revelado allí y el problema es lo que dice al final del versículo 1, 

dice que está sellado con 7 sellos. 

¿Que significa sellado? 

Un libro sellado, en la antigüedad se tomaba estos pergaminos y se les ponían un sello, el sello 

era la manera en que los reyes firmaban en aquella época, tomaban su anillo y lo ponían como en 

un poco de cera y la ponían en un rollo, de manera que la cera sellaba el rollo y no se podía abrir, 

los reyes lo sellaban con el sello real y nadie podía abrir ese rollo, salvo el que tuviera la 

autorización del Rey. Entonces, aquí, el Padre tiene sellado ese rollo y vamos a ver porque se 

sello, porque si las escrituras son un regalo de Dios para la humanidad, ¿porque se sellaron? 

Veamos lo que dice Isaías  

Isaías  29:9  Deteneos y maravillaos;  ofuscaos y cegaos;  embriagaos,  y no de vino;  tambalead,  y 

no de sidra.  

Isaías  29:10  Porque YHWH derramó sobre vosotros espíritu de sueño,  y cerró los ojos de vuestros 

profetas,  y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes.  

Isaías  29:11  Y os será toda visión como palabras de LIBRO SELLADO,  el cual si dieren al que sabe 

leer,  y le dijeren: Lee ahora esto;  él dirá: No puedo,  porque está sellado.  

Isaías  29:12  Y si se diere el libro al que no sabe leer,  diciéndole: Lee ahora esto;  él dirá: No sé 

leer.  

Era un juicio para la ciudad de Jerusalén, para sus habitantes porque no están entendiendo la 

palabra profética, ¿por qué el pueblo de Israel no va a entender mis palabras y los voy a juzgar? Y 

el que no entienda mis palabras va a hacer que no obedezcan a ellas y el que no obedezca va a 

venir juicios sobre ellos, y aquí viene la clave de porque no entendieron y no supieron leer: 

Isaías  29:13  Dice,  pues,  el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca,  y con sus 

labios me honra,  pero su corazón está lejos de mí,  y su temor de mí no es más que un 

mandamiento de hombres que les ha sido enseñado;  

Isaías  29:14  por tanto,  he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un 

prodigio grande y espantoso;  porque perecerá la sabiduría de sus sabios,  y se desvanecerá la 

inteligencia de sus entendidos.  
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Este es el juicio decretado por Dios a través de su profeta Isaías a su pueblo Israel, porque se 

acerca a Dios con sus labios pero su corazón está lejos de Él, y toda su obediencia, todo lo que 

ellos hacen, según ellos, para agradar a Dios, es un conjunto de tradiciones de doctrinas de 

hombre, exactamente lo que repitió Yeshúa,  

Marcos  7:6  Respondiendo él,  les dijo: Hipócritas,  bien profetizó de vosotros Isaías,  como está 

escrito:  

 Este pueblo de labios me honra,  Mas su corazón está lejos de mí.  

Marcos  7:7  Pues en vano me honran,  Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.  

Marcos  7:8  Porque dejando el mandamiento de Dios,  os aferráis a la tradición de los hombres: 

los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber;  y hacéis otras muchas cosas semejantes.  

Esa es la razón por la que vino el juicio a Jerusalén y a Israel, porque el pueblo en vez de buscar a 

Dios, en vez de escudriñar su palabra empezó a seguir lo que decía la religión, lo que decían sus 

líderes religiosos, y en vez de ellos verificar, no es que no sea bueno consultar lo que dicen otros 

sobre las escrituras, consultar comentarios es buenos, pero, al final de cuentas, nuestra 

responsabilidad es investigar por nosotros mismos el contexto histórico, el lenguaje original, las 

diferentes traducciones de la biblia, investigar que significa cada palabra y comparar que lo que 

estamos leyendo pedirle a Yeshúa que nos oriente para ver si eso concuerda con lo que dicen las 

diferentes religiones e interpretaciones. 

Las interpretaciones de los hombres y las religiones se contradicen unas con otras, hasta que no 

lleguemos ante Yeshúa y le pidamos que nos enseñe, porque como dijo él: 

Mateo 23:8  Pero vosotros no queráis que os llame Rabí;  porque uno es vuestro Maestro,  el 

Mesías,  y todos vosotros sois hermanos.  

Mateo  23:9  Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra;  porque uno es vuestro Padre,  el que 

está en los cielos.  

Mateo 23:10  Ni seáis llamados maestros;  porque uno es vuestro Maestro,  el Mesías. 

Señor ya estoy cansado de tantas interpretaciones de hombres, tú sé mi Maestro, se mi Pastor, tu 

dirígeme, tu sé mi mediador y a partir de allí comenzará tu etapa más maravillosa en la que 

vemos que Él es fiel y que realmente se cumple lo que dijo en este pasaje de Mateo y como Él 

mismo dijo: 

Mateo  10:25  Bástale al discípulo ser como su maestro,  y al siervo como su señor. 

De esto se trata toda la biblia, Él dijo que María había hecho la parte que más importa en la vida, 

mientras Marta estaba tratando de servirle a Él y a sus discípulos 

Lucas  10:38  Aconteció que yendo de camino,  entró en una aldea;  y una mujer llamada Marta le 

recibió en su casa.  
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Lucas  10:39  Esta tenía una hermana que se llamaba María,  la cual,  sentándose a los pies de 

Jesús,  oía su palabra.  

Lucas  10:40  Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres,  y acercándose,  dijo: Señor,  

¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?  Dile,  pues,  que me ayude.  

Lucas  10:41  Respondiendo Jesús,  le dijo: Marta,  Marta,  afanada y turbada estás con muchas 

cosas.  

Lucas  10:42  Pero sólo una cosa es necesaria;  y María ha escogido la buena parte,  la cual no le 

será quitada.  

Una sola cosa importa, lo que hizo María, sentarse a sus pies y escucharlo hablar, así que 

tenemos la palabra, tenemos al Maestro de Maestros, al Hijo de David, al Rey de Reyes y Señor 

de Señores, a aquel de quien se dijo que ante él se doblaría toda rodilla, lo tenemos a Él para que 

nos dirija. 

El juicio para Israel y las naciones que siguen doctrinas y mandamientos de hombre y lo que 

alguien les dice y no lo verifican con la palabra, el juicio de eso es que el Libro estará sellado, que 

no entenderán de que se trata. 

Volvamos a Apocalipsis y veamos de que manera podemos entenderlo  

Apocalipsis  5:2  Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro 

y desatar sus sellos?  

¿Quien nos puede revelar lo que está escrito en el libro? Isaías nos dice que el libro sellado es la 

palabra profética como vimos antes, toda la palabra de los profetas y ellos, simplemente, hablan 

y exponen lo que les fue revelado, originalmente a Moisés, de manera que el rollo que está 

sellado aquí en el capítulo  5 es el rollo de la Torah, el pentateuco o la Ley de Moisés: Génesis, 

Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, allí es donde está revelado todo lo que ha de suceder, 

lo que ha sido, lo que es y lo que será, si solo tuviéramos ese libro de allí podríamos extraer todo 

lo necesario para saber el plan de Dios para toda la humanidad, pero Dios en su misericordia nos 

dio profetas, nos dio hombres que se encargaron, a lo largo de la historia, de interpretar esas 

escrituras, de recibir revelación directa de Dios y nos dejaron sus escritos, los profetas, tenemos 

los escritos de David, los Salmos, David fue un estudioso de la Ley de Moisés y para muestra nos 

dejo el Salmo 119, dedicado exclusivamente a la Torah, es una poesía extraordinaria de 

exaltación de la Ley de Moisés, donde refleja que La Ley es su delicia, es una Lámpara, es como la 

Miel que destila del panal, dichoso el que guarda tu ley, la suma de tu ley es verdad, en fin, es un 

Salmo lleno de exaltación a la palabra de Dios. Si queremos saber lo que pensaba David de la Ley 

de Moisés estudiemos el Salmo 119 y nos daremos cuenta, después de venir de un contexto 

cristiano, que quizás al Rey David lo expulsarían de muchas Iglesias Cristianas, Católicas o 

protestantes, por exaltar la Ley de Moisés.  
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De manera que todos los profetas se deleitaron en la Ley de Moisés, todas las palabras que 

escribieron los profetas, incluyendo las cartas del Nuevo Testamento, simplemente es el 

cumplimiento de todo lo que a Moisés ya se le había revelado. 

Entonces dice aquí que el ángel estaba pregonando ¿quien podría revelar la palabra de Dios? 

¿Quién nos puede enseñar este libro? ¿Quién nos puede enseñar lo que dice si todo el pueblo ya 

está corrompido, si toda la humanidad anda siguiendo religiones y mandamientos de hombres, 

andan siguiendo conceptos humanos, ¿quién nos podrá revelar lo que es verdadero? 

Apocalipsis  5:3  Y ninguno,  ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra,  podía abrir el libro,  

ni aun mirarlo.  

Apocalipsis  5:4  Y lloraba yo mucho,  porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro,  

ni de leerlo,  ni de mirarlo.  

Lloraba el apóstol Juan, porque esta palabra de Dios dada por su gracia, por su misericordia, 

nadie es digno, nadie la podía abrir, ni leer, ni mirar. 

Apocalipsis  5:5  Y uno de los ancianos me dijo: No llores.  He aquí que el León de la tribu de Judá,  

la raíz de David,  ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos.  

Aquí esta la buena noticia, alégrate Juan porque ya hubo uno que es digno, que ahora nos puede 

revelar lo que allí está escrito. Él es el único digno, el León de la tribu de Judá, la raíz de David. 

¿Por qué es que Yeshúa es el único digno de enseñarnos, instruirnos y revelarnos lo que está 

escrito en la Torah, por encima de cualquier rabino, maestro, pastor, etc., etc., etc.? 

Porque si analizamos su vida y la vida de cualquier otro hombre que ha existido y que haya de 

existir, él es el único que vivió perfectamente conforme a todo lo que está escrito, él jamás le 

añadió ni le quito a lo que está escrito, el vivió lo que predicaba, él no solo daba lecciones en una 

Universidad, él no solo se sentó en un instituto bíblico, eso es fácil hacerlo, dar clases en una 

Universidad, una institución teológica, ser maestro de escuela dominical o rabí en una sinagoga, 

todas esas cosas que ahorita hacen los hombres, eso es fácil hacerlo, pero vivir y practicar sus 

enseñanzas, seguir su ejemplo, vivir para servir, para amar, ser obediente hasta la muerte y 

muerte de cruz, no responder a las ofensas, guardar silencio mientras te insultan, te golpean y ser 

llevado como cordero al matadero, no responder maldición por maldición, sino solo bendecir, 

servir, amar, todo eso solo Él, Yeshúa, pudo hacerlo, por eso es que la historia está dividida antes 

y después de Él, por eso es que su nombre y su ejemplo ha sido llevado a todas las naciones, a 

pesar de haber vivido en una villa pequeñita, a pesar de haber vivido hace casi dos mil años, sin 

tener las comunicaciones que tenemos hoy, una época totalmente diferente y a 2000 años de 

distancia podemos estar escuchando todavía su mensaje, eso solo es posible porque Él es el 

verbo que se hizo carne, es la acción, Él es la palabra que se hizo carne, las instrucciones, 

mandamientos de Dios que se hicieron palpables, que se vivieron al pie de la letra, desde el 
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momento en que fue concebido cumplió las escrituras hasta el momento de su muerte y 

resurrección, él solo cumplió las escrituras, Él solo vivió el estándar del creador del universo, por 

eso Él es el primogénito de entre muchos hermanos, por eso la meta del que está sentado en el 

trono es que aquellos que somos llamados, seamos conformados y seamos semejantes a la gloria 

de su hijo, por eso es que el propósito del creador del universo es que tú y yo lleguemos a ser 

como aquel que habitó en este lugar y que llamó a sus discípulos a este monte y les dijo 

“Bienaventurados los pobres de Espíritu, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán 

consolación, Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, dichosos cuando 

os vituperen y os ultrajen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gócense y 

alégrense porque grande es su galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y a 

los que fueron antes que vosotros, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra, una ciudad 

asentada en lo alto no se puede esconder, así alumbre vuestra luz para que los hombres vean 

vuestras buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos” palabras que resuenan y 

seguirán resonando, independientemente donde estés, si estas en Israel o en la isla más lejana, 

sus palabras siempre serán de consolación y siempre serán el eco de un amor sublime que del 

cielo bajo, sus palabras han llegado hasta lo último de la tierra porque ÉL ES DIGNO DE ABRIR el 

Libro. 

Apocalipsis 5:6  Y miré,  y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes,  y en medio de 

los ancianos,  estaba en pie un Cordero como inmolado,  que tenía siete cuernos,  y siete ojos,  los 

cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra.  

Y estos 7 cuernos, el cuerno en la profecía bíblica nos habla de autoridad, un cuerno representa 

autoridad, poder, de manera que este cordero con 7 cuernos representa la plenitud de la 

autoridad, fíjense que interesante, el Cordero es un León, el León que tiene todo el poder se hizo 

un Cordero, el Rey se hace frágil como un Cordero y es su fragilidad que le da el poder, es 

justamente porque decidió perderlo todo que después lo gana todo. Así es la vida, cuando 

renunciamos a todo es cuando ganamos nuestra vida.  

Mateo 10:39  El que halla su vida,  la perderá;  y el que pierde su vida por causa de mí,  la hallará 

Recibe el Cordero la plenitud del poder y los 7 ojos nos habla de la omnipresencia y la plenitud, la 

potestad y la manifestación de Dios está en él. 

Cuando veamos al Cordero, nuestro primer encuentro, cuando lo veamos en la presencia de Dios, 

si fallecemos antes de que se establezca su reino, la visión que vamos a tener de él cuando lo 

veamos va a ser como un cordero, lo vamos a ver tal como fue inmolado, sacrificado, así que 

debemos prepararnos para eso, dice el profeta Isaías que su hermosura fue desfigurada 

Isaías  53:2  Subirá cual renuevo delante de él,  y como raíz de tierra seca;  no hay parecer en él,  

ni hermosura;  le veremos,  mas sin atractivo para que le deseemos.  



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 163 - 
 

Por esto, cuando resucitó, sus discípulos no lo reconocían porque su rostro fue desfigurado, así 

que preparémonos para este impacto. Quizás el Padre dejó a Yeshúa en ese estado para que 

tengamos gratitud por los siglos de los siglos de la ofrenda que fue dada por nosotros, porque 

mientras estemos en su presencia veremos siempre sus heridas, siempre lo veremos como el 

Cordero que fue inmolado, de manera que él dejo su trono para tomar forma de hombre y 

estando en esta condición se humilló hasta lo sumo y allí fue desfigurado su parecer y una vez 

más, volvió a la diestra de Dios para mantenerse en el estado como fue inmolado y esto es algo 

mas de lo que nos alcanza nuestra imaginación para pensar, el verle allí con todas sus heridas 

causadas por tus pecados y mis pecados. 

Apocalipsis  5:7  Y vino,  y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.  

Apocalipsis  5:8  Y cuando hubo tomado el libro,  los cuatro seres vivientes y los veinticuatro 

ancianos se postraron delante del Cordero;  todos tenían arpas,  y copas de oro llenas de incienso,  

que son las oraciones de los santos;  

Apocalipsis  5:9  y cantaban un nuevo cántico,  diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus 

sellos;  porque tú fuiste inmolado,  y con tu sangre nos has redimido para Dios,  de todo linaje y 

lengua y pueblo y nación;  

Apocalipsis 5:10  y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes,  y reinaremos sobre la 

tierra.  

Este es un cantico hermosísimo, y lo que se está llevando a cabo en ese momento es cuando se 

cumple la promesa de que Israel será un reino de Reyes y Sacerdotes, justo el momento en que 

se va a cumplir Jeremías 31, el nuevo pacto que sería escrito en la mente y en los corazones, lo 

que nos sedujo y cautivó para vivir de acuerdo a sus instrucciones, lo que nos cambió el corazón 

de piedra de no querer saber nada de él, a un corazón que le ama, lo que lo cambió fue que él fue 

inmolado, que dio su sangre por nuestros pecados, que nos saco de un mundo de religiosidad, de 

doctrinas de hombres para los cuales este libro estaba sellado y aun sigue estando sellado para 

muchos, pero el Cordero que fue inmolado es el único que nos puede redimir con su sangre y 

darnos la promesa de que hemos de ser para nuestro Padre parte de un reino de Reyes y 

Sacerdotes. ¿Qué más le podemos pedir? Venimos de naciones que no son naciones para ser 

injertados a su pueblo Israel, para ser parte de este Reino de Reyes y Sacerdotes que es lo que se 

le dice a Israel antes de recibir la Torah en  

Éxodo 19:5  Ahora,  pues,  si diereis oído a mi voz,  y guardareis mi pacto,  vosotros seréis mi 

especial tesoro sobre todos los pueblos;  porque mía es toda la tierra.  

Éxodo 19:6  Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes,  y gente santa.   

Aquí en el capitulo 5 estamos viendo cumplida esta promesa, también el apóstol Pedro, en su 

primera carta había escrito 
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1Pe 1:2  elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu,  para obedecer y 

ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.  

A nosotros que no éramos pueblo, que no éramos compadecidos dice que ahora una vez más 

somos pueblo de Dios,  

1Pe 2:9  Más vosotros sois linaje escogido,  real sacerdocio,  nación santa,  pueblo adquirido por 

Dios,  para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 

Ahora si podemos cantar “somos pueblo adquirido por Dios” porque ahora si entendemos que lo 

que se está estableciendo aquí en el cap. 5 de Apocalipsis no es una Iglesia, ni una denominación, 

es la dinastía de David, el Tabernáculo caído de David que recibió misericordia, que recibió 

compasión y que recibió la Sangre rociada de un Cordero para traernos de vuelta de entre las 

naciones y hacernos dignos de poseer la tierra que juró a nuestros padres que la daría, como está 

escrito: “los mansos heredaran la tierra, dichosos los pobres en espíritu” así como en el monte 

Sinaí se establecieron los principios del Nuevo Pacto y se le dice al pueblo de Israel que sería un 

pueblo de Reyes y Sacerdotes, ahora les habló, una vez más, a aquellos que descienden de Israel, 

aquellos que por medio de la Sangre del Cordero son simiente de Abraham, como dijo Pablo: 

Gálatas 3:29  Y si vosotros sois de Cristo,  ciertamente linaje de Abraham sois,  y herederos según 

la promesa.  

Si le has entregado tu vida al Mesías, si has recibido el rocío de la Sangre de Yeshúa, ciertamente 

linaje de Abraham eres y para ti es este pacto que se está estableciendo en Apocalipsis 5, para ti 

es el libro que ya no estará sellado, para ti están las escrituras que ahora el maestro de maestros 

te puede explicar y que lo único que necesitas es venir y sentarte a sus pies para que Él te revele 

su palabra y una vez que lo haga, una vez que te revele lo que el Creador de la tierra inspiró ahora 

puedas ser un Rey y Sacerdote donde quiera que te encuentres y anunciar las virtudes de aquel 

que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. 

Apocalipsis 5:11  Y miré,  y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono,  y de los seres 

vivientes,  y de los ancianos;  y su número era millones de millones,  

Millones de Millones y así también será la descendencia que ha de venir de los  ángulos de la 

tierra, como las estrellas en multitud, como dijo Daniel 

Daniel 12:3  Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento;  y los que 

enseñan la justicia a la multitud,  como las estrellas a perpetua eternidad.  

Todos estos dirán: 

Apocalipsis  5:12  que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder,  

las riquezas,  la sabiduría,  la fortaleza,  la honra,  la gloria y la alabanza.  
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Apocalipsis  5:13  Y a todo lo creado que está en el cielo,  y sobre la tierra,  y debajo de la tierra,  y 

en el mar,  y a todas las cosas que en ellos hay,  oí decir:  Al que está sentado en el trono,  y al 

Cordero,  sea la alabanza,  la honra,  la gloria y el poder,  por los siglos de los siglos.  

Apocalipsis 5:14  Los cuatro seres vivientes decían: Amén;  y los veinticuatro ancianos se postraron 

sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.  

Y aquí se responde una pregunta que a veces ha sido controversial pero aquí es contundente y si 

el Apóstol Juan, discípulo amado, lo hizo y recibió esta revelación de seguro esto es mucho más 

puro de todo lo que podamos recibir siglos mas tarde y es QUE EL CORDERO ES DIGNO DE 

RECIBIR TODA LA GLORIA, TODA LA HONRA Y TODA LA ALABANZA.  

Si te has preguntado si se puede adorar y alabar a Yeshúa, pues este capitulo lo deja todo 

contestado. 

A Él sea La Gloria, la Honra y la Alabanza por los siglos de los siglos, a Él que nos redimió de 

nuestros pecados y nos dio acceso, por el rocío de su sangre, al trono de gracia, a nuestro Padre 

Celestial, a Él que nos dio la oportunidad de abrir los ojos a la luz de su palabra y nos reveló este 

libro que por siglos ha estado sellado y que en estos últimos tiempos está siendo abierto por su 

misericordia 

ORACION  

Amado Padre, bendito sea tu nombre por siempre, bendito sea Yeshúa, el fruto de tu gracia y tu 

misericordia, por medio del cual pudimos ser injertados de nuevo al olivo, aquel que derramo su 

sangre y nos roció con ella para darnos la unción de entender tu palabra, para no ser engañados 

por aquellos que aún no se les ha abierto el libro y que andan por el mundo enseñando sus 

propias doctrinas, te pido por todos ellos Padre, por todos los que dicen seguirte, por todos 

aquellos lideres y pastores humanos quienes no han entendido que Yeshúa vino a enseñarnos tu 

Palabra, que Él es nuestro Maestro y nuestro rabí porque es el único digno de desatar el sello de 

tu revelación, te pido por todos aquellos que están presos en todas estas congregaciones para 

que también entiendan que solo Yeshúa puede sacarlos de esa confusión en la que yo estuve una 

vez. Bendito seas Señor, en el nombre y por los méritos de mi Amado Pastor y Redentor Yeshúa 

el Mesías anhelado... ¡AMÉN! 
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La falsa paz del anticristo 
Capítulo 6 

 
Introducción: 

GRABADO desde Galilea en el norte Israel, en un lugar muy conocido en los evangelios, se 

menciona en Mateo capítulo 11 y en Lucas capítulo 10 también se menciona, y se trata nada más 

y nada menos que del Parque de Korasim, donde se encuentran lugares históricos de ruinas en 

Israel de esa famosa aldea donde Yeshua de Nazaret  se refirió diciendo que el juicio para esta 

ciudad iba a ser muy severo, que iba a ser más tolerable el juicio a ciudades como Tiro y Sidom, 

Sodoma y Gomorra, que para este tipo de ciudades, debido a la cantidad de milagros que se 

hicieron en este lugar. 

De manera que por las palabras en el evangelio, podemos estar seguros que Yeshua caminó por 

estos lugares, que hizo muchos milagros en esa vía, que de acuerdo con reportes históricos es 

una vía productora de trigo, por consiguiente era una aldea próspera, vivía allí gente próspera y 

eso lo atestigua el tipo de construcción, ya que nos encontramos en una montaña, en un lugar 

alto, el mar de galilea se encuentra allá abajo, de manera que para haber transportado allí esa 

clase de piedras que son esculpidas que son piedras que requirieron bastante trabajo, quiere 

decir que la gente que vivía allí era gente próspera, hay una sinagoga antigua, hay un lugar de un 

Migve que es el término hebreo que se utiliza, que era un lugar famoso donde había un  baño 

ritual donde se llevaban a cabo purificaciones antes de las festividades o para asistir a servicios 

religiosos en la sinagoga judía que ya después se usaron en las ceremonias Cristianas donde estas 

prácticas judías significaban una purificación espiritual que tenía que ver con los gentiles,  

personas que no eran parte del pueblo de Israel y querían hacerse parte del pueblo de Israel, 

venían a hacer los baños rituales para pertenecer oficialmente a la comunidad judía. De manera 

que el bautismo que nosotros conocemos en realidad era una ceremonia judía para convertir a 

un gentil a ser parte del pueblo de Israel. Ya después se cristianizó esta ceremonia y se le dio una 

connotación totalmente diferente a la que los apóstoles le dieron en su momento y se convirtió 

en lo que curiosamente se le llama bautismo. 

Así que en este lugar de ruinas de una comunidad muy prospera, que como él mismo Yeshua lo 

dijo: Dio milagros  extraordinarios  y no se arrepintió de su transgresión y permaneció en su 

necedad y la consecuencia de eso es  que se decretó que nunca más sería construida, que 

quedaría en ruinas y eso es justamente lo que estamos viendo el día de hoy, estamos viendo el 

cumplimiento de esa palabra profética. 

Y esta es una de las pruebas arqueológicas de que Yeshua fue un profeta verdadero, ya que se 

cumplió lo decretado. 
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Mat 11:20  Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de 

sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo:  

Mat 11:21  ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran 

hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en 

cilicio y en ceniza.  

Mat 11:22  Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y 

para Sidón, que para vosotras.  

Mat 11:23  Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida; 

porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría 

permanecido hasta el día de hoy.  

Mat 11:24  Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra 

de Sodoma, que para ti. 

 

Y esa es una gran lección para nosotros que la prosperidad no nos engañe, que todo lo que este 

mundo nos ofrece, la paz, prosperidad, todo lo que estas naciones ofrecen, lo que el mundo ha 

tratado de forzar a lo largo de los tiempos no nos engañe, para dejar de identificar a la dinastía de 

David. 

 

Tema: 

El capítulo seis apocalipsis precisamente tiene que ver con el número seis representativo del 

hombre, el esfuerzo humano por traer una  paz que solamente puede ser temporal, una paz que 

no puede ser duradera ya que la  paz perdurable, solamente la traerá el Príncipe de la Paz; y el 

mundo ha tratado de imponer una paz que será un engaño lo que se ha de escenificar de una 

falsa usurpación del Trono de David prometido al pueblo de Israel, una usurpación es lo que 

traerá la apostasía final, la apostasía de los últimos tiempos antes de la revelación del Mesías. 

 

Isa 9:2  El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de 
muerte, luz resplandeció sobre ellos.  

 

Que el pueblo que ha habitado en tinieblas pueda ver gran luz única y exclusivamente a través de 

las Sagradas Escrituras. 

 

Capítulo 6 de Apocalipsis desde Korasim 

El centro comunitario de toda comunidad judía era la sinagoga, lugar que aparte de llevarse a 

cabo los eventos religiosos de la comunidad, también se llevaban a cabo ahí los eventos sociales, 

así es de que todo lo que sucedía en ese lugar, giraba en torno a esa sinagoga.  

Y estamos como les decía en la introducción, en una ciudad muy importante para la historia de 

los milagros de Yeshua, ya que nada menos a esta ciudad se le decretó un juicio por haber 

rechazado el mensaje del hijo de David. Por haber rechazado el mensaje de que “el Reino de los 

Cielos se había acercado a ellos” y esta ciudad lo rechazó, siendo una aldea productora de trigo, 
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una aldea prospera, pero que cuando vino su Rey aquel que estaba profetizado para gobernar 

ésta y todas las aldeas de Israel, y todo el mundo, pues fue rechazado su mensaje. 

Y por eso fue que se le decretó ese juicio, y vemos un testimonio silencioso. 

 

Para mí es muy especial estar aquí dando este estudio, porque hay un silencio que solamente se 

interrumpe por los pájaros que andan volando; a lo lejos se escucha el ruido de los carros que 

pasan por una carretera que está a la distancia, es un lugar muy especial, a mi espalda está 

situada las ruinas de la sinagoga, al frente mío veo los montes de Galilea, estoy justamente en la 

cima de un monte y a un lado estoy viendo el mar de Galilea. 

Al final van a ver la vista maravillosa que tiene este lugar… 

 

Y bueno… este lugar de ruinas, de escombros de una comunidad que buscó su propia 

prosperidad, que buscó su bienestar desechando la Palabra de Dios, es el lugar idóneo para este 

mensaje que vamos a estudiar el día de hoy en Apocalipsis capítulo 6. 

 

Este capítulo nos habla del momento en que el Cordero  que fue inmolado que estudiamos en el 

capítulo 5 que es el único digno de quitar los sellos a ese rollo que estaba sellado, este Cordero 

que fue inmolado a la hora de revelar los sellos, de quitar los sellos de este rollo que vimos en el 

capítulo cinco, que se trata de la palabra de Dios, el rollo que estaba a la Diestra del que estaba 

sentado en el Trono pues es una referencia al rollo de la Toráh, al rollo de la ley de Moisés,  que 

los hombres habían desechado, y habían hecho su propia religión, sus propias interpretaciones, 

sus propios mandamientos de hombres y debido a eso, debido a que el hombre ya no le hacía 

caso a lo que estaba escrito, sino a sus propias ideas y en sus propias doctrinas y a sus propios 

rituales y tradiciones, llegó el momento en que este libro quedó completamente sellado.  

 

Llegó el momento de que el profeta Isaías  decreto que el pueblo no sería capaz de entender lo 

que estaba escrito por qué habían adoptado una serie de costumbres, de dogmas, de tradiciones, 

de doctrinas de hombres, y su corazón se había alejado de la esencia de estas palabras. 

 

Así que aparece en el capítulo cinco de Apocalipsis esta escena celestial donde el Cordero que fue 

inmolado es el único digno de desatar los sellos, de abrirlos, y de revelar lo que había estado 

escrito desde el principio, el propósito del plan original de Dios en mostrar estas maravillosas 

escrituras. 

 

En el capítulo seis nos va  a mostrar que sucede una vez que se abren estos sellos, porque 

quitarle el sello a las escrituras, hace que ahora tú y yo podamos entender. 

 

De manera que lo que vamos a ver en el capítulo seis, es La Revelación De Las Escrituras, la 

revelación de la profecía de Moisés, la revelación de lo que Moisés ya de antemano escribió y 

anunció desde que escribió los cinco primeros libros, lo que se conoce como el Pentateuco: 

Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que después fue reiterado, y  fue predicado, 
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fue ampliado y expuesto, ampliado en el sentido de ser explicarlo por los profetas, por la  poesía 

Bíblica, los Salmos, los Proverbios, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, los profetas 

la parte poética simplemente es una ampliación y es una exaltación de la palabra que le fue dada 

originalmente a Moisés cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. 

 

De manera que toda la escritura es inspirada, cuando dice el apóstol Pablo: Toda la escritura es 

inspirada por Dios… 2 Tim. 3.16. ¿a qué se estaba refiriendo, cuál era la escritura en tiempos del 

apóstol Pablo?  

En tiempos del Apóstol Pablo la escritura que le aconsejó a Timoteo que escudriñara, que 

estudiará, esas sagradas escrituras es lo que ahora en la teología cristiana se conoce como el 

Antiguo Testamento. 

De manera que las sagradas escrituras para los apóstoles de Yeshua  era el Antiguo Testamento y 

todo el conjunto de libros del  Antiguo Testamento, toda la profecía del Antiguo Testamento va a 

hacer revelada en el capítulo seis. 

 

Y es más, en el capítulo siete es la plenitud, cuando se revela el fin de la profecía, cuando se 

revela el propósito de toda esta creación, la manifestación de los hijos de Dios; de hecho el 

apóstol Pablo dijo que la creación está gimiendo con dolores de parto. Romanos 8:19. 

Toda la creación que vemos a nuestro alrededor está gimiendo con dolores de parto, esperando 

la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que la creación espera, eso es lo que estamos 

anhelando, eso es lo que estamos esperando, esta es la antesala de lo que sucederá en el 

capítulo siete. 

 

Oración de clamor: 

 

Yo le voy a pedir a aquel que estuvo en este lugar donde yo estoy y que llevó a cabo milagros 

extraordinarios con el fin de que la gente que vivió aquí se arrepintiera, yo le voy a pedir a 

nombre de todos los desterrados, de todos los descendientes de esta aldea, de todos los 

descendientes de estas tierras al norte de Israel, yo le voy a pedir que tenga misericordia de 

nosotros y que aún que por un tiempo estaba escrito que seríamos lo ammi (no seriamos 

pueblo), no seríamos compadecidos y estamos viendo cómo un pequeño tizón sacado del fuego, 

yo le voy a pedir que tenga misericordia del remanente que queda entre las naciones, que tenga 

misericordia de la dureza de corazón que tuvimos al rechazarle. 

 

Y yo  te pido que tú me acompañes no importa en qué lugar estés, si tú has sido atraído al Elohim 

de Abraham, e Isaac y de Jacob, si tú aun no sabiendo por qué te has interesado por el pueblo de 

Israel, algo que tú no sabes por qué es interesante en la historia de esta nación, de conocer de la 

historia de un judío que se conoce con el nombre de Yeshua de Nazaret.  

 

Este Nazareno que vivió en este lugar, que creció en este lugar, que hizo milagros extraordinarios 

en este lugar te ha atraído, si su mensaje que ha inspirado, te ha seducido para acercarte a EL, 
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para conocerle y amarle, sin te has enamorado de este Galileo, yo te voy a invitar a que le pidas 

que en esta tarde te revele los acontecimientos de los últimos tiempos, como un don, como un 

regalo para estar preparados para lo que ha de venir en los últimos tiempos. 

 

Porque cuando dio su  famoso sermón de las señales antes del fin en Mateo capítulo 24 muchas 

de las cosas que enseñó, son las que vamos a ver cumplidas en este capítulo seis; y sí creemos 

que el fin está cerca y que  en esta generación donde la ciencia se han aumentado, donde 

podemos estar comunicándonos en los cuatro ángulos de la tierra y donde prácticamente  el 

escenario está listo para que se lleven a cabo los acontecimientos proféticos finales, y si  ésta es 

la última generación, pues que Dios nos abran los ojos, que nos ayude a ser sensibles y a estar 

preparados como ésas vírgenes  sensatas que estaban preparadas para el momento que iba a 

venir el esposo. 

 

Que tú y yo  estemos preparados y que no seamos engañados por el engaño que ha de venir a 

todo el mundo, que Yeshua mismo anunció que muchos serían engañados e incluso sí era posible 

aun a los mismos escogidos.  

Oremos para que sean liberados de lo que pasó a este pueblo que quedó en ruinas y que no 

quedó más recuerdo de gloria y de prosperidad sino que todo fue destruido.  

 

Que Dios nos tengamos dignos y que podamos ser de esta generación un remanente que 

persevera y que es librado del engaño en que millones de personas van a ser  engañadas. 

 

Oremos: 

Padre, tu eres el Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob, tu escogiste a tu pueblo Israel Señor 

para ser una luz a las naciones, escogiste a tu pueblo Israel para alumbrar  a las naciones, tú 

escogiste  esta tierra donde he sido sembrado por tu misericordia, como un testigo de que la 

luz se manifestaría a tu pueblo desde este lugar, esta tierra de sombra de muerte Galilea de los 

gentiles, la tierra que anduvo en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tinieblas de sombra 

de muerte luz resplandeció sobre ellos, así como en esta tierra resplandeció luz, cuando la Luz 

del mundo vino a este mundo y vino a este lugar y vino específicamente a esta aldea a dar 

testimonio de la luz, pero los hombres de esta tierra amaron más las tinieblas que la Luz, 

porque sus obras eran malas. Yo te ruego Padre que tengas misericordia de aquellos que han 

cometido errores de elección al escoger las tinieblas antes que la Luz de tu Palabra Adom… que 

el día de hoy Tú hagas un llamado a tu pueblo Israel en las naciones a escoger la Luz, a evitar 

rechazar a aquel que vino a dar testimonio del amor más grande y de la Luz verdadera que 

alumbra a todo hombre.  

Adonai que estas piedras, que estas ruinas sean testimonio del grave error que implica rechazar 

tu Verdad por lo bienes materiales, por lo temporal de esta vida, por una paz temporal, por una 

seguridad temporal, 

Ayúdanos a escoger la Paz perdurable, la perfecta Shalom que implica plenitud, totalidad, que 

implica que algo está completo, totalmente pagado. 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 171 - 
 

Te rogamos que perdones a tu pueblo Israel asimilado entre las naciones, que perdones a las 

naciones que han rechazado la Luz, y que esta aldea de Korasin nos evite cometer el mismo 

error de rechazar esta Luz que viene el día de hoy cuando tú abres los sellos, cuando tú el 

Cordero que fue inmolado abres los sellos y nos revelas lo que ha de pasar en los últimos 

tiempos. 

Yeshua abre mis ojos, Yeshua hazme un testigo, Yeshua hazme un reflejo de tu Luz. 

Me basta con ser tú discípulo, me basta con ser como tú. Y si tú estuviste aquí anunciando el 

Reino de tu Padre, yo quiero también aquí anunciar el Reino de nuestro Padre del Elohim de 

Abraham, del Elohim de Isaac y del Elohim de Jacob. 

Permíteme ser la continuación de tu voz a los gentiles, a las naciones, permíteme ser el 

cumplimento de lo que tú dijiste Yeshua, que el que cree en ti las cosas que tu hiciste, aún 

mayores hará porque tú ibas al Padre. Aquí estoy Señor para hacer algo aún mayor, de llevar 

este mensaje ya no nada más a Korasin , ya no solo a esta aldea pequeña, olvidada en este 

monte, sino llevar este mensaje a todas las naciones  para testimonio a todo el mundo y 

entonces sí, venga el fin. En tu Nombre Yeshua, en el Nombre que es sobre todo nombre… 

amén…! 

 

Apo 6:1  Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir 

como con voz de trueno: Ven y mira.  

Apo 6:2  Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una 

corona, y salió venciendo, y para vencer.  

 

Aquí en estos primeros dos versículos, se nos anuncia qué sucede cuando se abre uno de los 

sellos, cuando se abre el primer sello, esos sellos que vimos en el capítulo cinco, que son los 

sellos que mantenían cerrado el libro. Si los sellos mantenían cerrado el libro que es la palabra de 

Elohim, que es la palabra inspirada que le fue dada a Moisés y que fue reiterada por los profetas, 

si ese rollo que estaba a la diestra del Padre estaba sellado y el Cordero le quita los sellos, ¿qué es 

lo que eso implica? Lo que eso implica es que se le quita la imposibilidad de entenderlo. 

 

Porque los sellos eran juicios, cuando estudiamos el capítulo cinco vimos que los sellos 

representaban los juicios de los que habló el profeta Isaías que representaban la falta de 

entendimiento. 

  

Con el hecho de que el pueblo de Israel o cualquiera que quisiera entender estas palabras, ya no 

las podía leer porque ya no las podía entender porque ya no leía directamente las escrituras, ya 

leía a través del comentario pastoral o del comentario rabínico o del comentario sacerdotal, ya la 

gente en realidad no estaba leyendo lo que estaba escrito, lo que la gente estaba leyendo era 

comentarios, doctrinas, tradiciones, lo que los hombres decían, pero la gente ya no iba a lo que 

dice directamente la Escritura sino que se conformaban con lo que le decían los comentaristas y 

entonces por eso era que el libro estaba sellado. 
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Pero ahora que el Cordero es el que vive, la Palabra, es el que la pone en práctica 

verdaderamente y es el Maestro de maestros, ahora que ÉL le va a quitar los sellos, ahora que ÉL 

va a abrir los sellos, automáticamente el capítulo seis se nos va a revelar, ahora podemos 

entender el desenlace de la historia. 

 

Todo lo que los profetas de Dios todo lo que los hombres de Dios han estado anhelando el Reino 

De los Cielos, se nos va a anunciar de qué manera va a venir.   

 

Así es de que a partir del capítulo seis tú y yo vamos a entender que sucederá en los últimos 

tiempos, vamos a entender no de manera totalmente  perfecta, porque solamente cuando se 

manifieste lo perfecto cuando Yeshua se manifieste entonces ya veremos con claridad, por el 

momento podríamos ver como espejo, el apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios 

que antes que se manifieste lo perfecto y esto es cuando ya venga la plenitud, cuando se 

manifieste el Mesías habremos de ver cómo con este. Anteriormente los espejos no está como 

los espejos que tenemos actualmente con alta definición, los espejos que eran de que  metal o de 

bronce muy pulido, eran de diferentes metales que se pulían muchísimo y reflejaban la imagen, 

pero eran materiales que por mucho que se pulieran no alcanzaban a dar la imagen tan clara. 

 

Aquí podemos ver todo los acontecimientos, pero, estamos limitados porque el lenguaje que 

utiliza el apóstol Juan tratando de describir acontecimientos futuros que por su puesto eran 

difíciles de describir. Si yo ahorita tratará de escribirles el futuro, a lo mejor les puedo dar ciertas 

ideas de mi imaginación, pero limitado al lenguaje de mi época. 

 

 En este momento vamos a utilizar las palabras del profeta que nos son reveladas en el capítulo 

seis para tratar de revelar cómo serán los acontecimientos de los últimos tiempos, que espero 

con todo mi corazón que sean éstos. Hay muchas señales, muchos indicativos como nunca antes 

en la historia que podría darnos la idea de que el Mesías está realmente a las puertas y que 

muchas de las cosas que dice en el capítulo seis literalmente están por suceder en esta 

generación. 

 

Apo 6:1  Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes 

decir como con voz de trueno: Ven y mira.  

Apo 6:2  Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada 

una corona, y salió venciendo, y para vencer.  

 

Así que este es uno de los cuatros seres vivientes que estudiamos en el capítulo cinco: uno de 

ellos tenía apariencia de León, otro tenía apariencia de becerro, otro tenía apariencia de hombre, 

y otro tenía apariencia de Águila, que son los 4 aspectos del Mesías, y el ser viviente es el que va 

a describir que es lo que pasa cuando se abre el primer sello y dice que el apóstol Juan ve un 

caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y 

para vencer. 
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En los diferentes comentarios cristianos de este versículo hay controversia y hay mucha 

confusión. Unos dicen que éste jinete del caballo blanco es el mesías que viene a reinar y otros 

dicen que no, que  es el anticristo, que es un imitador, que es un usurpador.  

 

Entonces ya en el hecho de que exista una controversia y que haya una diferencia de opinión al 

respecto, esto es un indicativo que haya un engaño. Si millones de cristianos en el mundo están 

esperando que de repente aparezca Yeshua en un caballo blanco porque en Apocalipsis capítulo 

19 también se menciona a Yeshua en un caballo blanco, entonces por eso es que se piensa que es 

el mismo, pero si pensáramos que es este que aparece en el capítulo seis, entonces hay grandes 

posibilidades para que haya un desacuerdo, y van a están divididos los cristianos cuando aparezca 

este jinete del caballo blanco. 

 

¿Cómo tú y yo podremos saber quién es? 

En lo que escribe Daniel y lo que escribe el apóstol Pablo y también lo que está en este capítulo 

mismo, para mí en lo personal me dan toda la convicción absoluta para saber que éste jinete que 

aparece aquí por supuesto que no es Yeshua, que no es el hijo de David, que no es el Mesías de 

Israel, que no es el Mesías hebreo que el pueblo de Israel estará esperando, sino que es un falso 

mesías, es una usurpación, es una copia; de hecho, el término anticristo no siempre quiere decir 

que va en contra de Yeshua, también quiere decir: en lugar de…  Quiere decir que usurpa el lugar, 

tomar el lugar de… 

 

En este momento está pasando algo impresionante… Les voy a mostrar en la cámara, estoy aquí 

hablando del caballo blanco y está pasando delante de mí algo asombroso, empieza a correr un 

caballo blanco y empieza a relinchar, hay tres caballos, uno de ellos es blanco, otro es como café 

pelirrojo, y otro como amarillento… Esto es asombroso! Cuando estoy leyendo del caballo blanco 

aparecen estos caballos ahí… O sea cada que estoy haciendo una grabación de este tema algo 

sucede sobrenatural, cada que hago una grabación de estas, están ocurriendo cosas extrañas, 

más específicamente ahora que estoy grabando apocalipsis. Les tenía que enseñar esto porque 

ha sido muy asombroso… 

 

Volvamos a apocalipsis seis… 

 

Y dice que aparece este caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. 

Caballo blanco: a qué se refiere cuando dice caballo blanco? (le voy a dejar de tarea estudia la 

profecía de Zacarías), porque en la profecía de Zacarías también se mencionan jinetes e incluso se 

menciona un caballo blanco y hay algunos comentarios rabínicos sobre estos caballos blancos 

que se estudian en el judaísmo, este caballo blanco vimos que representaba al imperio griego, de 

manera que esto es muy interesante porque aparentemente es un  imperio,  qué trata de traer la 

paz, que se ve como algo muy inocente y es lo que sucede en Apocalipsis seis éste jinete trae un 

caballo blanco como sinónimo de paz. 
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Y dice que el que lo montaba tenía un arco y esto se puede asociar con un poderoso cazador 

llamado Ninrod. Y en base a este personaje Ninrod, que su propósito fue unir al mundo que en un 

sentido es el mismo propósito de todos los líderes que tratan de gobernar al mundo de traer una 

paz al mundo. 

El detalle es que en este versículo no se menciona que tuviera flechas, solamente dice que traía 

un arco, pero no dice que traía flechas y esto es sumamente significativo porque podríamos 

interpretarlo de otra manera. 

 

Veo un aspecto valido y que concuerda más con toda la profecía: 

 

¿Cómo se podría interpretar el arco?  

Si vimos en el capítulo anterior que el arco  se representa también como un arco iris, entonces no 

solamente se podría interpretar esta palabra como un arco de arma, sino también podríamos 

interpretar lo como el arco que se menciona en el libro de génesis después del diluvio y que 

ELOHIM hace aparecer su arco en las nubes, y dice: cuando tu veas mi arco en las nubes pues 

esto es la señal de un pacto. Así que la señal de mi pacto con la humanidad de que no volveré  a 

destruirlos con agua será este arco. 

 

Entonces de esta manera podemos utilizar la referencia el génesis para aplicar aquí y entender 

que el arco si ya no lo vemos como un arco de flechas sino como el arco iris, podemos interpretar 

también que el arco está representado con un pacto, y si el arco está relacionado con un pacto, 

¿en qué consistía el pacto que ELOHIM hace con la humanidad? Pues a no destruirla, podríamos 

decir que es un pacto de paz. 

Ese mismo simbolismo se lo podríamos aplicar a este jinete que cabalga en un caballo blanco, 

como una referencia al imperio griego que trató de traer la paz al mundo, la supuesta paz en la 

cual el mundo estuviese unido a través de tres aspectos. Este fue el ideal de Alejandro Magno. 

 

El ideal de Alejandro Magno fue: 

  

1. el de unir al mundo por medio de la filosofía griega, por medio del pensamiento griego,  

2. por medio de los deportes y  

3. por medio del ejército, un poder militar absoluto, un poder militar tan supremo, tan superior a 

todos los que se quisiesen revelar que ya era imposible que hubiese guerra, y que ya no hubiese 

manera de perder. 

 

Esta perspectiva está más acorde incluso con lo que hemos venido estudiando últimamente sobre 

todo con el mensaje a la iglesia de Pérgamo, esa iglesia que se mezcla con el mundo, que ya crea 

una apostasía y con algunas de las señales proféticas muy extrañas que estamos viendo, porque 

si esto es el ideal de Alejandro Magno y que después fue continuado por uno de sus 4 generales, 

porque cuando él muere prematuramente, su reino se divide entre 4 de sus generales y uno de 

estos generales que es el que gobierna todo este territorio de Judea, toda esta parte en la que 
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estaba en aquel tiempo el pueblo de Israel,  todo esto estaba gobernado por Antíoco Epifanes y 

en el capítulo 8 de Daniel se nos describe de una manera detallada, lo que habría de suceder con 

este cuarto imperio griego con Antíoco Epifanes más específicamente, el profeta Daniel lo escribe 

tan detalladamente, que incluso algunos críticos de la profecía Bíblica dicen que el Daniel original 

no fue el que escribió el capítulo 8 porque es demasiado detallado. Eso es para el crítico que no 

cree en la profecía eso es para el criticón que no cree que el Dios del universo es capaz de inspirar 

a hombres para anunciar los acontecimientos futuros pero eso es justamente lo que dijo el Dios 

de Abraham e Isaac y de Jacob; él reto a los hombres, retó a los adivinos y dijo: ¿quién es capaz 

de anunciar las cosas del porvenir?  ¿Quién es capaz de anunciar el futuro antes de que eso 

suceda?, el Eterno mismo reta a los humanistas de este mundo a anunciar las cosas antes de que 

sucedan. 

Y por eso ÉL pone a sus profetas como testigos de que el que existen y que puede manifestar las 

cosas que van a suceder, antes de que sucedan. 

Que todo lo que sucede en la historia todo los acontecimientos de la humanidad tienen que ver 

con un plan específico por el Creador del Universo entonces no vamos a tener ningún problema 

con creer las palabras de sus escogidos, de sus siervos los profetas.  

Como en este caso Daniel que en el capítulo 8 nos describe de manera muy específica algunos 

asuntos que incluso después iba a repetir Yeshua en Mateo capítulo 24 y que son muy 

importantes de entender para comprender Apocalipsis capítulo seis. 

 

Hay tres textos de tarea que les voy a dejar para que estudien y así puedan entender, Apocalipsis 

capítulo 6. Cómo  Apocalipsis simplemente es un collage de textos para poder entender 

Apocalipsis seis tenemos que entender la profecía de Zacarías, cuando habla acerca de los Jinetes 

de los caballos, también tenemos que entender Daniel capítulo 8 y tenemos que entender Mateo 

24. De hecho mateo 24 casi es un paralelismo de Apocalipsis capítulo 6. 

 

Daniel capítulo 8:8 

 

Dan 8:8  Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera; pero estando en su mayor fuerza, 

aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los 

cuatro vientos del cielo.  Estos 4 cuernos son los cuatro generales, que se van a dividir el imperio 

de Alejandro Magno. 

 

Dan 8:9  Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y 

hacia la tierra gloriosa.  

Dan 8:10  Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; y parte del ejército y de las estrellas echó 

por tierra, y las pisoteó. Las estrellas es una referencia a la profecía que se le dio a Abraham de 

que su descendencia sería como las estrellas en multitud, así que dice que este cuerno pequeño 

que sale de estos 4, se engrandece y echa por tierra a las estrellas y las pisotea. 
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Dan 8:11  Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el 

continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. En este caso se está 

hablando específicamente de Antíoco Epifanes. En el primer y segundo libro de los Macabeos 

ustedes pueden ver el cumplimiento de esto, cuando este gobernante greco-sirio fue el que 

conquista toda esta tierra y tiene como visión una vez más hacer lo de Alejandro Magno unir al 

mundo por medio de la filosofía griega, del poder militar y del deporte y muchos aspectos 

obviamente idólatras. 

Entonces la gente que quería ser fiel al pacto con el Elohim de Abraham de Isaac y de Jacob, 

rechazó este gobierno, aunque muchos estaban de acuerdo con este gobierno mundial, con ya 

ser como las naciones y ya dejar a un lado todas las escrituras, para mejor ya ser como el mundo, 

dejar de cumplir el propósito específico dado al pueblo de Israel y hubo incluso un conflicto 

interno en Israel. 

Así es que este cuerno pequeño de Antíoco Epifanes, interrumpe el sacrificio en el lugar santísimo 

allá en Jerusalem en el sur en Judea se estaban llevando a cabo los sacrificios continuos 

estipulados por la ley de Moisés pero este gobernante pone un alto al continuo sacrificio. 

 

Dan 8:12  Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo 

sacrificio; y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó.  

A causa de la prevaricación, a causa del pecado de la nación, echó por tierra la verdad, echó por 

tierra la Toráh, prohibió que se  siguiera enseñando  la ley de Moisés en están  nación, prohibido 

guardar las festividades, prohibido guardar el Shabbat, el día de reposo, dado al pueblo de Israel, 

prohibida la circuncisión, el Brit Milá, el pacto de la alianza que le fue dado Abraham y a sus 

descendientes de que en el octavo día se tenía que circuncidar todo varón y todos los rasgos  de 

identidad del pueblo de Israel fueron suprimidos. ¿Por qué? ¿Cuál era el ideal de este hombre? 

Todo un mundo unido, el hecho de una orden mundial todos unidos ya no hay más diferencias. 

Este era el ideal de ese hombre Antíoco Epifanes. Y dice que en ese momento hizo cuanto quiso y 

próspero. 

 

Dan 8:13  Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel que 

hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora 

entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados?  

Esta prevaricación asoladora es como la abominación asoladora, porque Antíoco Epífanes erigió 

un altar en el Templo en Jerusalén y llevó a cabo un sacrificio al dios Zeus.  

Pongamos atención a esto, porque esto está impresionante con lo que estudiamos en el mensaje 

de la iglesia de Pérgamo, el famoso altar en Pérgamo que estaba dedicado al dios griego, al dios 

del Olimpo, al dios Zeus. Es exactamente la abominación de desoladora. 

La abominación desoladora  que habló el profeta Daniel es el culto a los dioses griegos, a la 

filosofía griega que promueve la unión del mundo, que promueven un nuevo orden mundial de 

paz, que no haya ya más guerra, controlar al mundo a través del poder militar, a través del culto 

al ser humano, a través del humanismo y literalmente hacer a un lado a Elohim y a sus leyes y 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 177 - 
 

proclamar al ser humano como el arquitecto de su propia historia, como el que decide que se 

hace en este mundo.  

Eso es la esencia del pensamiento griego, del humanismo en su más alta expresión; tú ser 

humano reinas, gobiernas, tienen la capacidad de controlar todo este mundo y a través del poder 

militar vas a subyugar a todos. Este es el ideal griego. 

Y hay una pregunta: ¿hasta cuándo durará la prevaricación de soladora entregando el santuario 

al  ejército para ser pisoteado? Es la misma pregunta que vamos a ver que se hace en Apocalipsis 

capítulo seis.  

El apóstol Juan no él era ignorante de estas cosas, el apóstol Juan conocía estas profecías, porque 

el apóstol Juan escuchó cuando YESHÚA el Mesías les dijo que cuando vean la abominación de 

soladora en el lugar Santo de la que habló Daniel, dice el que leía entienda.  

O sea el apóstol Juan sabía que el final de todas las cosas vendría cuando se diera la abominación 

desoladora. 

De manera que si tú y yo estamos observando que se está preparando la abominación desoladora 

quiere decir que tenemos que estar muy atentos si te dice el que lea  entienda, quiere decir que 

Yeshua que nuestro maestro nos está estimulando a que leamos y a que entendamos. 

 

YESHÚA al que tú dices que es tu Salvador, que es al que quieres imitar, al que quieres seguir, que 

quieres hacer lo que te diga,  dijo: el que lea, entienda 

Tú tienes que entender la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel e 

históricamente ¿a qué abominación desoladora se refirió el profeta Daniel? a algo que ya se 

cumplió al pie de la letra: Antíoco Epifanes, primer y segundo libro de Macabeos, época de 

Janucá, época cuando el pueblo judío recupera el templo y  limpia y el reinaugura el santuario y 

se lleva a cabo la celebración de Janucá, pero eso habría de repetirse otra vez. 

 

Entonces ¿que sucede? Antíoco Epifanes una vez más conquista toda esta tierra, oprimen al 

pueblo judío, al pueblo judío que quería vivir conforme a la ley de Moisés, a los que  querían 

seguir en obediencia los oprimen hasta que se revela un grupo de sacerdotes y finalmente los 

echan fuera y finalmente ganan la guerra en ese momento Judá y otra vez  vuelven a recuperar 

este territorio.  

 

Pero más adelante vamos a ver que se va a repetir otra vez esta historia, porque observemos lo 

que dice: 

Le preguntan hasta cuándo va a durar esto?  

Dan 8:14  Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será 

purificado.  

Él responde hasta 2300  tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Y esto se cumplió al 

pie de la letra, como también va a tener su repetición más adelante. ¿Por qué? Porque revise lo 

que dice después 

Dan 8:15  Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, 

he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre.  
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Dan 8:16  Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a 

éste la visión.  

Dan 8:17  Vino luego cerca de donde yo estaba; y con su venida me asombré, y me postré sobre 

mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin.  

Escuche esto lo está diciendo Gabriel, el que le dijo a  Miriam que el salvaría a su pueblo de sus 

pecados, el que le anunció el nacimiento de Yeshua a Miriam, a esta jovencita hebrea a esta 

virgen de la tierra de David, esta virgen que estaba en Nazaret y se le presenta el ángel. 

Fíjense lo que dice: entiende hijo de hombre por qué en la visión es para el fin, es decir, lo que tú 

viste de la abominación desoladora, lo que tú viste que desciende del imperio griego, esto 

también va a hacer para el fin, esto se va a repetir en el fin. 

O sea que en los últimos tiempos tenemos que ver algo similar Alejandro Magno y pónganse a 

pensar si ya lo estamos viendo, la filosofía de Alejandro Magno, “unir al mundo” por medio de la 

filosofía griega, el humanismo, del poder militar, y el entretenimiento, el deporte es una forma de 

entretenimiento y todo lo que tiene que ver con entretenimiento, esa es la  meta: vamos a unir al 

mundo, y nosotros vamos a decidir qué hacer. 

 

Y dice: 

Dan 8:18  Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro; y él me tocó, y 

me hizo estar en pie.  

Dan 8:19  Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira; porque eso es para el 

tiempo del fin.  

Y eso del fin de la ira podríamos traducir  como el fin del exilio, con el fin de la ira es como 

cuando el juicio para el pueblo de Israel termine. 

Dan 8:20  En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, éstos son los reyes de Media y 

de Persia. Dan 8:21  El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus 

ojos es el rey primero. Ese rey primero es Alejandro Magno. 

Dan 8:22  Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, significa 

que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él.  

Dan 8:23  Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará 

un rey altivo de rostro y entendido en enigmas.  

¿Cuáles son los trasgresores? Pues los trasgresores de la Toráh. El pueblo de Israel que ya llegó al 

colmo de su maldad , dice que se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, 

escúchame bien, si esto es una visión para el fin aquí nos están diciendo en qué momento vendrá 

este hombre del que se habla aquí es para el tiempo del fin.  

Dice cuando los transgresores lleguen al colmo se levantará un rey altivo de rostro y entendido 

en enigmas, cuando la maldad de aquellos a quienes se les dio las escrituras la ley, la 

transgredieron y cuando ya llegaron al colmo de su transgresión entonces se levantará este 

transgresor, este hombre al que el apóstol Pablo lo identifica en sus cartas a los Tesalonicenses 

como el inicuo el hombre de pecado, el que se opone en contra de todo lo que tiene que ver con 

el Eterno y es objeto de culto. 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 179 - 
 

Voy a compartir con ustedes  algo que tiene que ver y es acorde a los acontecimientos mundiales 

y qué tienen que llevarse a cabo 

Dan 8:24  Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y causará grandes ruinas, y 

prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Este 

hombre que se ha de levantar en los últimos tiempos, dice entendido en enigmas, quiere decir un 

hombre sumamente inteligente que se va a manifestar cuando la nación del pacto llegue a su 

colmo de trasgresión. ¿Cuál es el colmo de la trasgresión? El colmo de la trasgresión es la 

tolerancia absoluta al pecado, cuando ya el pecado se permite sin ningún problema.  

Podríamos decir, cuando ya esta nación llegue al colmo de querer ser como los demás, de 

desechar el llamado que le fue hecho de ser luz a las naciones.  

Y si hablamos a nivel nacional de esta nación, si hablamos de lo que la nación de Israel representa 

con respecto a las demás naciones, una nación que debería estar sometida a las leyes divinas, 

pues tiene que hacer algo esta nación que ya empezó hacerlo, que les aseguro que ya vamos 

bastante adelantados en eso, simplemente hacer  a un lado las escrituras, ver las escrituras como 

algo arcaico algo antiguo y  pues ya  querer ser como las demás naciones, queremos ser parte con 

esta comunidad internacional, queremos ser parte de esta alianza mundial y vamos hagamos 

pacto con la naciones… Y hagamos a un lado el pacto con nuestro Elohim y hagamos pacto con las 

naciones. 

Eso es lo que tiene que suceder para preparar el camino a este hombre, entendido en enigmas 

que va a prosperar, que va a provocar grandes ruinas y destruirá a los fuertes y al pueblo de los 

Santos. 

Y dice: 

Con su sagacidad para prosperar el engaño… 

Dan 8:25  Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su corazón se 

engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos; y se levantará contra el Príncipe de los príncipes, 

pero será quebrantado, aunque no por mano humana.  

Fíjense lo que dice de este hombre, un hombre arrogante, orgulloso, sabio en su propia opinión, y 

dicen que con paz destruirá a muchos, lo que está diciendo es que con un engaño de paz va a 

destruir a muchos, va a venir prometiendo paz, justo lo que dijo el apóstol Pablo: cuando digan 

paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina.  

Ese va a ser el engaño, vendrá como ángel de luz, viene haciéndole pensar a las naciones que 

ahora sí vamos a hacer un pacto de paz, ahora si vamos a vivir en paz, nosotros vamos a controlar 

toda la parte militar, ya no se va a levantar nación contra nación, vamos a ser un tratado de paz; 

que es justamente lo que también dice Daniel en su famosa profecía de las 70 semanas que está 

justamente después del capítulo ocho de Daniel 

Dan 9:27  Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 180 - 
 

Aquí está hablando de un pacto y en el capítulo 8 nos está hablando de paz, pacto de paz que va 

a confirmar.  

y volviendo al capítulo 8: 

Daniel 8.25 dice: y con paz destruirá a muchos y se levantarán contra el príncipe de los príncipes. 

Y ¿quién es el príncipe de los príncipes? YESHÚA, el Rey de Israel, el Rey de los judíos. Este 

usurpador va a tratar de traer una paz diferente a la que YESHÚA anunció.  

Yeshua dijo: mi paz os dejo mi paz os doy, yo no la doy como el mundo se la da, no se turbe 

vuestro corazón ni tenga miedo.  

La paz que los prometió Yeshua es diferente a la que este hombre, o este sistema representado 

en un hombre que va a traer la promesa de la paz perdurable y dice que se levantará contra el 

Príncipe de los príncipes, es justo lo que dice el salmo 2. Que se unirán las naciones contra el 

Eterno y contra su Mashiaj, contra su ungido, diciendo rompamos sus ligaduras, echemos sus  

cuerdas, ya no tenemos que ver nada con el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob, con Yeshua, 

con la religión, se acabó toda la escrituras, vamos a hacer un pacto o humanista, vamos a abolir 

toda forma de religión y vamos a unirnos. 

Pregunta: si esto es el mismo espíritu de Grecia representado en el culto a los dioses del Olimpo y 

más específicamente al ídolo de Zeus cuyo trono estaba en Pérgamo, ¿qué sucedió con es el 

trono en Pérgamo, a dónde fue llevado? Fue llevado a Berlín y en Berlín es donde se empieza a 

gestar un movimiento de unir al mundo en una raza perfecta y unir al mundo para traer un tercer 

reino, un milenio de paz. 

¿Quién proclama esto en un modelo, en una copia del altar de Zeus en Berlín? Adolfo Hitler. 

Y¿ quiénes son los enemigos que se opondrían obviamente a este ideal? Pues el pueblo judío. 

De manera que en Hitler estamos viendo la copia de lo que hizo Antíoco Epifanes, y lo que resulta 

más terrible considerando las profecías de que habrá una persecución que no la había habido  

nunca ni el habrá, considerando que Yeshúa profetizó que va a haber una persecución mucho 

más grande que la de Hitler, entonces esto nos lleva a pensar que ahora si estamos  viviendo la 

antesala de los últimos tiempos. 

Porque qué sucedió en Berlín y ¿qué sucedió con ese famoso altar de Pérgamo? ¿Qué se puede ir 

a visitar en Berlín? y ahí hay el museo de Pérgamo, ¿qué sucedió con eso? Lo vimos en el mensaje 

a la iglesia de Pérgamo. Les dejó también de tarea que estudien eso. 

El discurso inaugural para buscar votos y promover la elección de Barak Obama, que representa a 

los Estados Unidos desde el clímax  mismo de Obama, el clímax de la democracia, el clímax de la 

perfección humana de la libertad, esto es lo que representa los Estados Unidos de América y él va 

a  Berlín curiosamente, que coincidencia que va a promover exactamente los mismos valores del 

imperio griego, del caballo blanco, de unidad, de acabar con toda la diferencias, de unir a todos 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 181 - 
 

en uno.(Pueden ir a You Tube, para ver el discurso de entrada en Berlín), donde dice que quiere 

acabar con la diferencia de todo tipo, que suena muy romántico, por eso es tan sutil el engaño, 

humanamente hablando suena muy bien. “Acabemos con la diferencias ya no va haber más 

pobres ni más ricos, ya no va haber más judíos ni no judíos”, en escencia habla de un mundo 

unido lo mismo dijo Alejandro Magno, y Antíoco Epifanes y Hitler y nada menos que en Berlín el 

altar de Zeus, donde se dice que es el trono de satanás.  

El mundo queriéndose juntar en contra del Elohim de Abraham de Isaac y de Jacob y Su Ungido. 

Y ese altar se copia y se hace una réplica y se lleva al auditorio del partido demócrata en la ciudad 

de Denver, posiblemente una de las ciudades que promueven la unidad del mundo, la paz 

mundial, pero antes que esto suceda tiene que venir una serie de cataclismos de guerras de 

exterminio masivo de la población, que es justamente lo que sucede después que se presente 

este jinete con arco. 

Que ya así atando todas las piezas del rompecabezas, lo que vemos que está pasando en el 

mundo y lo que vemos que está pasando en esta nación de Israel, y lo que en este año se está 

promoviendo un acuerdo de paz, que traiga unidad entre los palestinos y el mundo árabe y el 

pueblo de Israel, en un acuerdo de tolerancia de aceptación los unos y los otros que como les dije 

antes, en la superficie suena romántico, suena agradable, y … la mayoría y por obvias razones la 

mayoría de israelíes quieren la paz.  

Ya estamos cansados de tantas guerras, de tanto derramamiento de sangre, de estar todo el 

tiempo con incertidumbre de que de repente nos ataquen. Y la gran mayoría de la población es 

una sociedad secularizada, en cuestiones de la Biblia son meramente tradicionales, meramente 

social, pero no tiene ningún tipo de relevancia en la vida diaria de cada uno, y la mayoría de la 

gente como en cualquier otro país, queremos paz, queremos seguridad. Eso es lo que queremos, 

paz y seguridad, si nos la trae Barack Obama bienvenida, si la trae las Naciones Unidas 

bienvenida, es decir la traiga el que sea, pero queremos paz. Y eso es justamente poner el 

escenario, que el que traiga la paz ese va a ser el Mesías… 

Yeshua dijo: “yo vine en el nombre de mi Padre y me rechazaron, y otro vendrá en su propio 

nombre y a ese van a aceptar”. 

Así que se presenta este hombre con u arco, el jinete del caballo blanco, promoviendo los ideales 

de unidad, de paz y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer.  

¿Quién es este jinete? Este jinete es el personaje que está en Daniel capítulo 8, el que traerá la 

abominación desoladora, el que va a engañar a muchos el que va a salir venciendo y para vencer, 

es el usurpador. 

Es el sistema que va a engañar a esta nación, y está comenzando y va a convencer al mundo de 

que él va traer la paz. 
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Y cuando todos digan wuao…! se firma el  acuerdo y a propósito se está forzando por el 

secretario de Estados Unidos  Kerry, se están forzando a Israel que acepte este tratado y se está 

promoviendo a que se firme ahora para La Época En La Pascua. 

Este año 2014 es un año al que tenemos que estar muy alertas porque en la próxima fiesta de 

pascua se está tratando de que se firme lo que podría representar la paz perdurable desde la 

perspectiva de los Estados Unidos para esta nación de Israel. 

Y según algunos  expertos en política en Israel que ése es el principio de la caída de Israel, el 

principio de que Israel quede indefenso. Este es el principio que Estados Unidos prácticamente 

les quita y le da la espalda.  

Estamos hablando de un Estados Unidos secularizado, un Estados Unidos que promueve justo lo 

que Grecia promovía, la democracia, la unidad, que dirá ya no se peleen palestinos ¿quieren 

Jerusalén? Está bien vamos a dividir Jerusalén… y ahí están las Naciones Unidas y Estados Unidos 

decidiendo que se hace con esta tierra y también bien esta nación ya forzada y los líderes de esta 

nación ya también presionados por todas la naciones pues terminen diciendo está bien, con tal 

que tengamos paz vamos a hacerlo. Y con la muerte del Ariel Sharón, que fue uno de los hombres 

que más fue firme en cuanto  a los territorios de Israel en cuanto a no ceder territorio y 

justamente al final de su vida decide ceder el territorio de casa de Gaza, que le trajo 

consecuencias e incluso algunos dicen que su salud se vio afectado por la a presión a que fue 

sometido. 

Estamos viendo momentos cruciales en que la nación de Israel se encuentra rodeada, siendo 

presionada para aceptar las condiciones del mundo, a entregar esta  tierra, a dividir esta tierra, a 

entregar a Jerusalén, a decir bueno pues seamos como las naciones… 

Se está repitiendo otra vez la misma historia, otra vez el espíritu de Grecia diciendo nosotros 

vamos a decidir nosotros somos del poder militar y nosotros vamos a decidir qué se hace en 

Israel. Esto es lo que todos estamos viendo actualmente y cuando todos digan: sí. Con tal de 

recibir la paz y seguridad, lo que tú digas, tú controlas, tu Naciones Unidas, tu Estados Unidos, tu  

mundo secular tu controlas inmediatamente después de eso ¿qué sucede? 

Cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira y salió otro caballo 

bermejo 

Apo 6:3  Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y mira.  

Apo 6:4  Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la 

tierra la paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada.  

Estábamos en este falso gobierno de paz, una sociedad secular que solo quiere paz, pero una paz 

diferente a la que dijo el Príncipe de Paz, que dijo “Mi paz os dejo mi paz os doy, yo no les doy paz 

como el mundo se las da. La paz que da Yeshua no es una ausencia de guerras, la paz que hablo 

Yeshua es una paz que viene de dentro, una paz que tiene que ver con el interior, una paz que 

aun en medio del caos tu puedes seguir en paz. Y cuando vemos lo que quiere hacer el jinete del 
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caballo blanco que es dar paz inmediatamente habla de este caballo rojo en la profecía de 

Zacarías representa a Babilonia, es la Babilonia restaurada, el original ideal de Ninrod el poderoso 

cazador delante de Dios, que tenía el propósito de conquistar al mundo.  

Pero ¿cómo conquistar al mundo? A través de la guerra, la supuesta paz a través de la guerra. Lo 

que hablábamos de los murales del aeropuerto de Denver, para que haya paz tenemos que 

provocar una guerra, una matanza y tenemos que reducir la población para que no se nos 

vuelvan a rebelar, y el poder militar sea el que imponga la paz. Y es justamente lo que sucede 

aquí cuando se abre el segundo sello que sale éste jinete de este caballo bermejo; a él se le dio 

una gran espada. Si recordamos una vez más los murales de Denver es justamente lo que tiene 

ese soldado que está pintado en estos murales lo que tiene en su mano es una gran espada 

porque viene a traer justamente eso, guerra. 

 

Apo 6:5  Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y 

he aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.  

 Apo 6:6  Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo 

por un denario, y seis libras de cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino.  

 Y deliberadamente escogí este lugar de carretera y de tránsito de  vehículos, todo gira en la 

actualidad alrededor de la economía, van de aquí para allá, lo que dijo el profeta Daniel: en los 

últimos tiempos irán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y ¿qué es lo que traerá esta 

promoción de la economía, este falso pacto de paz y seguridad? Traerá una miseria terrible. 

 

Ahora, Miseria ¿para quién? Esto nos podría indicar que el juicio que se va a dar en los últimos 

tiempos después de este falso tratado de paz, es que se va a forzar una crisis para todas las 

naciones pero para los que dependen del trigo y de la cebada, gente sencilla. No se va a dañar el 

aceite ni el vino. 

En la época del apóstol Juan el aceite y el vino, que eran artículos de lujo, el aceite era algo muy 

valioso y el vino de calidad era consumido solamente por la gente que tenía recursos para tener 

acceso a eso. 

Así es que aquí nos puede dar un indicativo, que se podría forzar la pobreza a las multitudes, pero 

las clases privilegiadas, las clases con dinero no les va a afectar. Es decir si el mundo fuera a ser 

gobernado por una elite que va a controlar toda la economía y que va a tener a la gente en la 

miseria. 

Dos libras de trigo por el jornal, eso implica que era el trabajo de todo un día, significa que se va a 

imponer una miseria, que una persona tendrá que trabajar todo un día, solo para poder comer 

ese día.  

De manera que si una persona es parte de una familia, va a haber una carestía, una crisis 

económica impresionante para las multitudes, no para las clases privilegiadas. 

Esto que se presenta de abolir la clase media y solo quede la clase pobre y la elite privilegiada, 

este es el tema de las películas taquilleras actualmente. Este es el tema que sutilmente se está 

difundiendo a los niños, a los adolescentes a los jóvenes de esta generación, con películas como 
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los “Juegos Del Hambre” el tema de esta película es de una elite que controla el mundo y una 

gente que está en esclavitud. 

Hay otra película que ahora la están promoviendo mucho y se llama “Elisium” que también tiene 

que ver con solo una elite que está gobernando y todo el mundo está en pobreza extrema, y esto 

está hablando como que si va a ser una etapa en el futuro. 

De manera que si pensamos que quien están detrás de los medios de comunicación es 

precisamente los que tienen el dinero, fíjese cómo se está mandando el mensaje, que habrá una 

clase que sutilmente va a gobernar mientras todos los demás estarán subyugados. Y es 

exactamente lo que está narrando el libro de Apocalipsis. 

Será que ¿para esta elite están tomando del libro de Apocalipsis como un bosquejo de lo que está 

haciendo? Y al hacerlo desafiando aún más a Elohim. 

 

Apo 6:7  Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira.  

Apo 6:8  Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el 

Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con 

espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra.  

 Así que viene ya un periodo de matanza, aquí estamos viendo ya una reducción deliberada de la 

población, a través de guerras, hambre y con las fieras de la tierra… y eso de las fieras de la tierra, 

podríamos pensar en virus, podríamos pensar en una guerra bacteriológica, podría ser a través de 

la misma comida que ya le empiezan a introducir patógenos e ingredientes que van a matar a una 

gran cantidad de la población y esto hecho por las grandes corporaciones. 

 

Apo 6:9  Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos 

por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.  

Aquí en esta etapa los que están recibiendo las consecuencias de este falso gobierno, los que 

están siendo perseguidos por su testimonio, y dice que están debajo del altar, y eso nos habla de 

una escena celestial. 

Apo 6:10  Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas 

y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?  

Y estas son personas, y me llama la atención, dice que son almas que están en el altar. Y  

tradicionalmente en el judaísmo se ha enseñado que las almas de los fieles, las almas de los que 

han guardado el pacto, que han guardado la Toráh, se encuentran justamente debajo del altar. 

 

Simbólicamente el altar que había en el templo que había en el tabernáculo, el altar de los 

sacrificios es modelo de un altar que está en los cielos donde se está expiando la iniquidad del 

pueblo de Israel y donde también muchos tienen que sufrir por el testimonio que tienen, por 

mantenerse fieles a la palabra de Dios.  

 

Ahí es donde en este periodo de prueba en este periodo de hambre, en este periodo de guerras 

en este periodo de falsas promesas en los cuales muchos van a ser engañados, con la promesa de 
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paz y seguridad van a caer en este engaño y muchos otros que van a resistirse a este engaño van 

a ser perseguidos, y esta persecución los va a matar.  

 

Pero algo que quiero hacer notar en cuanto a las almas aquí, es que estas almas están 

conscientes, si estas almas están conscientes a pesar que ya no están en el cuerpo porque se 

murieron, porque dice: las almas de lo que habían sido muertos. O sea si estas almas están 

conscientes y le están pidiendo a Dios que haga justicia con ellos, esto derriba la doctrina del 

sueño del alma, esto derriba la doctrina de que las almas estarán ahí dormidas hasta la 

resurrección de los muertos; que ya cuando venga la resurrección de los muertos y cuando se 

manifieste el Mesías, cuando se manifieste Yeshua, entonces las almas ya tomaran conciencia, 

pero que mientras tanto las almas estarán ahí sin tener conciencia. Este pasaje lo derriba, ¿Por 

qué? Porque aquí no ha habido la resurrección de entre los muertos y estas almas están 

conscientes. 

 

Esto confirma lo que también el apóstol pablo dijo en filipenses: ausentes en el cuerpo, 

presentes en el Señor. 

 

Y lo que Yeshua le prometió al delincuente que murió a su lado y que le dijo acuérdate de mí 

cuando vengas en tu reino y Yeshúa le dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. 

 

O sea que no hay tal sueño del alma, en realidad ausentes del cuerpo, en el momento de que tu 

alma sale de este cuerpo en ese momento está presente con el Señor, y otra buena noticia es 

que tu alma tiene plena conciencia, y tu alma tiene pleno recuerdo de lo que pasó, porque si 

estas almas están pidiendo que se haga justicia de lo que se les hizo, quiere decir que están 

conscientes, quiere decir que tienen recuerdos y esto es muy esperanzador. 

 

Apo 6:11  Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de 

tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también 

habían de ser muertos como ellos.  

Están en el alma pero tienen cierta percepción física, porque dice que se le dieron vestiduras 

blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el 

número de sus hermanos y de sus consiervos que también habían de ser muertos como ellos.  

O sea que hay un número específico de mártires. Hay un número específico de aquellos que han 

de ser tenidos por dignos de padecer por causa del NOMBRE. Por causa de la Palabra de Elohim. 

 

Y en el capítulo 7 veremos que implica ser parte de ese remanente y de esa multitud que forman 

parte de los que deben pasar por este periodo de prueba 

 

Apo 6:12  Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso 

negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre;  
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Y esta referencia de la luna como sangre, es lo que se ha anunciado que ahora en el 2014 va a ver 

unos fenómenos astronómicos, que son llamados también lunas de sangre. De todas estas cosas 

es que tenemos que estar muy pendientes. Pero dice que antes de eso va a haber un gran 

terremoto y la luna se puso como sangre.  

 

Apo 6:13  y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos 

cuando es sacudida por un fuerte viento.  

Apo 6:14  Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla 

se removió de su lugar.  

Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra,  Yeshua también hablo de esto en mateo 24, 

también eso en algunos textos se mencionan como ángeles caídos, son ángeles a los que el 

dragón va a arrastrar y van a caer a la tierra, porque vienen momentos de grandes juicios sobre la 

tierra. 

 

Aquí ya el dragón la serpiente antigua, Satanás esta ya bajando a la tierra, dándole unción a este 

usurpador del Mesías y le va a dar poder para venir a causar todos estos males sobre la tierra. Y 

dice que cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos por un fuerte viento y el cielo 

se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su 

lugar. 

 

Y hay mucho a nivel científico acerca del cielo como un pergamino. Albert Einstein habló del 

universo como algo que es curvo, algo que tiene que ver también con la relatividad del tiempo, 

entonces todo este aparente lenguaje poético del apóstol Juan en el Apocalipsis con los hallazgos 

de Albert  Einstein de la física cuántica, podríamos darnos cuenta que no son tan alegóricos, que 

hay muchos detalles que tienen que ver con descubrimientos recientes, de físicos modernos. 

 

Aquí la palabra nos está abriendo el entendimiento para comprender  la profecía de los últimos 

tiempos. El momento en que EL va a  venir a juzgar a toda la tierra a todos estos reyes  que desde 

Nimrod han tenido el mismo propósito aquí en la tierra, Alejandro Magno, los romanos, Hitler y 

ahora las Naciones Unidas y Estados Unidos y el mundo secular. 

 

Y con esto quiero cerrar:  

Yo ¿como estoy vislumbrando los últimos tiempos? 

Los últimos tiempos para mí, será una lucha del mundo secular, el mundo humanista, el mundo 

que quiere desechar todas las leyes de la Biblia y considerarlas arcaicas y considerarlas como que 

ya no tienen cabida en la civilización moderna y va a ser una lucha del humanismo contra las 

Leyes Divinas, Y Contra Las Sendas Antiguas 

En esencia eso es, las Sendas Antiguas contra el humanismo. En esencia es la palabra de Dios 

dada a los antiguos profetas de Israel contra una civilización que va a tratar de imponer la paz por 

medio de las armas, por medio de reducir a la población, por medio de epidemias masivas, 

creadas en laboratorios. 
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Y cuando se den cuenta estos reyes de la tierra que el Cordero no va a permitir eso, que el 

Cordero que fue inmolado por la humanidad que ama a la humanidad, que no quiere que el 

mundo se pierda, que ama a cada oveja, cuando ellos vean que a Él le importa la vida humana, 

que a EL le importa cada persona, porque fue creada conforme a la imagen de Elohim, cuando 

vean que aparece el Cordero que murió por el mundo, ¿qué sucederá?¿qué harán los reyes de la 

tierra? 

 

Apo 6:15  Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo 

siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes;  

Apo 6:16  y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de 

aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero;  

Apo 6:17  porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?  

Esto es lo que están diciendo los reyes de la tierra que trataron de imponer una paz superficial, 

una paz para lograr sus propios objetivos. Una promesa de paz a las multitudes, para después 

engañarla y hacerlas esclavas de ellos mismos. 

 

Cuando vean a aquel que siendo rico se hizo pobre, cuando vean al León de la tribu de Judá 

como un cordero, y están diciendo, ay quien nos esconderá de la ira del Cordero y del que está 

sentado en el trono… ¿porque? Porque el que está sentado en el trono y el Cordero aman a la 

humanidad entera. 

Porque el que está sentado en el trono amó de tal manera al mundo que para reconciliarlo con ÉL 

en vez de sacrificar al mundo, sacrificó a su propio Hijo. 

 

El que está sentado en el trono no sacrificó al mundo para traer paz, el que está sentado en el 

trono sacrificó a su Hijo para traer paz al mundo. 

 

De manera que tu y yo hemos sido tenidos por dignos de recibir la revelación de estos sellos que 

nos muestran de acuerdo a la palabra de Dios lo que sucederá en los últimos tiempos. 

 

Y solamente quiero dejarte con esto y recuérdalo: 

 

Korasim, fue una aldea que por su prosperidad, por vivir como el resto del mundo, por rechazar al 

Cordero quedó en ruinas.  

Según estas películas que está promoviendo Hollywood, también el mundo va a ser destruido 

para traer una era de paz. 

 Y aquí desde Korasim te digo: No te creas ese engaño, no te creas el engaño de aquel que viene 

en un caballo blanco, de ese gobierno mundial, que promueve paz y seguridad y que le dice a 

todos los seres humanos: quitemos todas las diferencias, quitemos las religiones, vamos a ser un 

mundo unido, sin religión o más bien con la unión de todas las religiones. Bueno, este es el 

principio del fin. Este es el principio de todos los falsos cristos y falsos mesías que Yeshúa anticipó 

en Mateo capítulo 24. 
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Que tú y yo seamos librados y que sea El Testimonio De La Palabra, lo único que nos mantiene 

fieles al pacto y que nos da la capacidad de ser vestidos con ropas blancas. 

 

Y si tú quieres saber cómo podrás ser de esas almas que están vestidas de ropas blancas, como 

podrás ser de los que están debajo del altar, clamando por justicia, si tú quieres saber cómo 

poder ser parte de este remanente de entre las naciones que han de vencer por la palabra del 

testimonio, si tú quieres saber que implica, no te pierdas el capítulo 7, donde se va a mostrar la 

plenitud de los redimidos y se va a mostrar qué implica ser parte del pueblo que ha de ser sellado 

porque antes de que vengan los juicios finales y lo que se acaba de describir aquí en Apocalipsis 

capítulo 6, en el capítulo 7 dice que los escogidos de Dios van a ser sellados en sus frentes. 

 

Te gustaría saber ¿que implica ser sellado en tu frente y que implica ser parte de ese remanente 

que ha de ser vestidos con ropas blancas? Eso lo veremos en el capítulo siete. 

 

Vamos orar: 

 

Padre te doy gracias por tu palabra, por su misericordia, te doy gracias porque hoy nos has dado 

un destello de lo que ha de suceder en los últimos tiempos al abrir los sellos de esta palabra 

profética por medio del Cordero que fue inmolado Señor, nos has preparado para estar listos en 

aquel día que las naciones del mundo se van a dividir esta tierra, la naciones del mundo han de 

decidir qué se hace en esta tierra, que se hace en Jerusalén y Padre quizás tendremos que huir al 

desierto, quizás tendremos que  ser perseguidos huyendo de un lugar a otro, pero Señor líbranos 

de negar su Palabra y el Testimonio de su hijo Yeshúa.  

Bendito seas por ello. Te ruego por mis Hermanos que están en los 4 ángulos de la tierra, te 

ruego que nos libres de ser como esta aldea que rechazó la Luz porque sus obras eran malas, en 

el nombre de mi Maestro YESHÚA Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 189 - 
 

El sello de Dios (1ª. Parte) 
Capítulo 7 

INTRODUCCION 

Este estudio se transmite desde el territorio de Galilea en el norte de Israel en un lugar clave 

para la comprensión de este estudio, desde un lugar llamado Tanga. 

Vamos a comprender la promesa dada a Abraham de que su descendencia será incontable como 

las estrellas en multitud. Por medio de este estudio podrás ser testigo de la fidelidad de la 

palabra de Dios. La promesa del cumplimiento de esta promesa en Galilea de los gentiles donde 

se llevarían a cabo esos cumplimientos de la profecía. 

Aquí vemos autobuses de todas las naciones que vienen como turistas, que vienen a tratar de 

tener un encuentro espiritual con esta tierra con todo lo que representa y vamos a ver como 

somos una generación privilegiada al poder ver el cumplimiento de la profecía bíblica y ver que la 

palabra de Dios fiel se cumplió al pie de la letra. 

Aquí vemos personas de todos pueblos, tribus y lenguas que vienen a recorrer estos lugares a la 

orilla del Mar de Galilea y vamos a entrar a esta Iglesia de Tabgha y vamos a aprender acerca del 

significado del porqué se construyó esta iglesia 
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aquí.

 

Aquí tenemos un hermoso árbol de olivo y a un lado del árbol se encuentra este estanque de 

peces que representan a las naciones que se habrían de multiplicar y también representan el 

milagro que se llevo a cabo en este lugar. 

Vemos a todos estos peces humanos mirando a peces y ellos lo ven como un dato curioso y ni 

siquiera se imaginan la trascendencia de lo que están viendo en el estanque de 
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peces.

 

A esta iglesia se le llama la iglesia de Heptagegon o la iglesia de los 7 puentes. Su historia dice que 

fue creada entre el 28-350 después de la muerte del Mesías y dice que los judíos cristianos de 

Capernaum veneraban una roca grande donde se dice que Yeshua puso el pan y los peces antes 

de alimentar a los 5000, esto según Marcos 6:30-44. 

Esta roca después se llegó a usar como un altar, la roca era el centro de la primera iglesia que se 

construyó en este lugar.  

A esta iglesia vienen multitud de turistas de todas las naciones y pónganse a pensar todos los 

detalles proféticos que estamos viendo en estos   lugares.  Gentes de todas tribus y lenguas 

viniendo aquí a venerar al ungido del que tenemos este árbol de olivo y el estanque de los peces 

que nos recuerdan a la profecía de Jacob a Efrain.   
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Estamos  viendo  aquí  anticípos  de  la  profecía,  de  aquel  momento  cuando se llevará a cabo la 

reconciliación, cuando Jacob reconocerá a toda esta plenitud de gentiles como parte de Israel. 

 

En el interior de esta construcción se encuentra la piedra que de acuerdo a la tradición se 

veneraba porque fue la piedra en la que Yeshua puso a los peces, dos peces y cinco panes.  

(Genesis capítulo 48, La Parábola del Hijo Prodigo & La Historia de una familia). Los que han 

estudiado estos temas saben a qué me refiero. 

Los cinco panes son símbolo de la Palabra de Dios, símbolo del Pentateuco, de la Tora, de la 

Palabra dada a Moisés. Genesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio y las dos casas 

representadas por los dos peces; La casa de Israel y La Casa de Judá. 

Con todas estas imágenes podemos ser testigos de que la Palabra de Dios se cumplió al pie de la 

letra, y nos van a ayudar a entender este capítulo 7, lo único que falta es un pequeño “clic” para 

que todos estos extranjeros, todos estos gentiles que vienen de entre las naciones a venerar al 

rey de los judíos, solo un pequeño clic para que comprendan su herencia y su identidad como 

parte de Israel. 

Así que este es el olivo que nos recuerda la promesa de la unción, la promesa del rey de Israel 

que una vez que se haya cumplido la profecía de la multiplicación de los peces, una vez que Yosef 

en las naciones añada a una multitud seamos sellados con la identidad, entendamos que somos 

injertados al buen olivo, entendamos que Dios es fiel y cumplió sus promesas a Israel a través de 

su ungido Yeshua. 

Esta iglesia se construyó conmemorando la aparición de Yeshua a sus discípulos en especial el 

momento en el que El restaura a Pedro después de que le negó tres veces. Es el momento en el 

que le restaura para enviarle para ir a apacentar a sus ovejas. 

Este lugar es muy significativo para la tradición católica que basa toda su doctrina y toda su 

creencia en que Pedro es la cabeza de la iglesia o es la piedra sobre la cual se edificó la iglesia  y 

es a través de esta doctrina donde Jesús  según su interpretación le envía para apacentar a sus 

ovejas.  
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Vemos esta ilustración donde podemos ver a todos los papas que han sido a traves de la historia. 

Aquí vemos al papa actual, al papa Francisco y nos vamos atrás hasta el inicio y vemos que tienen 

a Pedro, que de acuerdo a la tradición católica hay una cadena ininterrumpida desde Pedro a 

quien se le dice que apaciente a sus ovejas hasta Francisco. Hay una línea que los une y esto es 

todo el concepto de la iglesia católica, basada en esto pues estableció una nueva organización lo 

que se conoce como la iglesia que viene a tomar el lugar del pueblo escogido de Dios a quienes a 

ahora se les entrega la autoridad, quienes ahora son encargados de apacentar a las ovejas con su 

representante en Pedro y de ahí en adelante todos los papas hasta el día de hoy. Esto es lo que 

cuenta la tradición católica que tiene mil millones de seguidores en el mundo que creen esto, que 

creen que Pedro fue el primer papa y de aquí se establece una sola doctrina. 

En esta roca es donde Jesús desayuna con sus discípulos y donde le pregunta a Pedro en tres 

ocasiones que si le ama e inmediatamente le envía a pastorear a sus ovejas. 

Este es el fundamento de la fe católica apostólica y Romana que como les digo tiene mil millones 

de seguidores en el mundo. Es por eso que este lugar está lleno de católicos y protestantes que 

de acuerdo también a la doctrina católica simplemente son hermanos separados. También ellos 

vienen a este lugar para recordar el lugar de la pesca milagrosa en el mar de Galilea. 

 

Así que el día de hoy vamos a desenredar toda esta confusión de dos mil millones en el mundo, 

que por un lado 1000 millones de católicos diciendo que ellos son la iglesia fundada por 

Jesucristo y por otro lado mil millones de cristianos protestantes, cada quien en su denominación 

proclamando que cada una de sus denominaciones es la iglesia de Jesucristo. Y algunos en la 

actualidad ya mas ecuménicos diciendo que en realidad los dos mil millones de cristianos no 

importa si son católicos o cristianos ellos son la iglesia de Dios. 

Así que este estudio lo vamos a tomar en Galilea de los Gentiles, desde el mar de Galilea. Vamos 

a clamar estudiando el libro de Apocalipsis Capitulo 7 de hacer otra pesca milagrosa, así como esa 

pesca milagrosa de los 153 peces que se llevó a cabo acá. Otra pesca donde podamos alcanzar el 
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tabernáculo caído de David y de entre esos 2500 cristianos hacer un llamado a un remanente que 

ha de ser añadido a las 12 tribus de Israel. 

Desde el mar de Galilea para los 4 ángulos de la tierra en todas las naciones vamos a comenzar. 

 

 

 

 

 

 

Oración 

Padre te ruego por los dos mil millones de cristianos en el mundo que no saben cuál es su identidad 

que no saben su conexión con Israel con esta tierra, que vienen como turistas solamente a tener un 

paseo interesante y que se regresan después de ver tantas iglesias totalmente desconcertados 

incluso más desconcertados de cómo llegaron. Te ruego que tengas misericordia de todos ellos, te 

ruego que me permitas ver en mis días como estas multitudes comprenden su herencia y su 

identidad como el  hijo prodigo, como parte de las 12 tribus de Israel, como parte de los que 

dejaron de ser pueblo y serian pueblo una vez más. Que serían ese real sacerdocio, ese pueblo 

adquirido, esa nación santa, ese pueblo adquirido por ti para anunciar las virtudes de aquel que nos 

llamó de las tinieblas a anunciar su luz admirable. Señor te ruego que acabes con el odio y prejuicio 

de siglos hacia la Casa de Judá, hacia tu pueblo Israel.  Para que también la Casa de Judá deje de 

tener celos y de una vez por todas se reconcilien estos dos hermanos. Padre te lo ruego en los 

meritos de aquél que vino a traer la reconciliación entre ambos pueblos, te lo ruego en el nombre 

del pescador, el Rey de Israel que ha de juntar a ambos pueblos en uno, Yeshua. 

Este estudio es mi anhelo, es mi oración que pueda trascender como ningún otro de los estudios 

que Dios en su misericordia me ha permitido hacer. Que este estudio pueda derribar siglos de malos 

entendidos de teléfonos descompuestos que han levantado una vez más la pared intermedia de 

separación que Jesús, Yeshua, el rey de los Judíos vino a derribar. 

Padre te doy muchas gracias por esta oportunidad, gracias por tu misericordia por tu plan para con 

tu pueblo Israel y con todas las naciones, yo te ruego que este capítulo 7 de Apocalipsis cumpla su 

propósito, yo te ruego que este capítulo siete cumpla la plenitud, la totalidad, que pueda hacerle 

entender a tu pueblo Israel mezclado en las naciones, en los cuatro ángulos de la tierra su identidad 

y que de una vez por todas salga de babilonia y de toda la confusión para entender su herencia y su 

identidad , como el pueblo del Pacto, como descendencia de Abraham, como el tabernáculo caído 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 195 - 
 

de David. Te lo ruego Padre en el nombre de aquel que en este lugar llevo a cabo esa pesca 

milagrosa y hablo de amor de reconciliación y hablo a sus discípulos como pescadores a todas las 

naciones, envíame a mi Yeshua, usa mi voz para levantar el tabernáculo caído de David, y que todas 

las naciones que invocan tu nombre entiendan que tu eres su buen pastor, el dulce y buen pastor de 

Israel. 

Amen 

Después del capítulo 6, después de esa persecución que va a ser llevada a cabo por este sistema 

militar, este sistema totalitario que va a perseguir a  todos aquellos que siguen proclamando al Dios 

de Abraham, Isaac y Jacob y a su ungido a su Mesías, al Rey de Israel a Yeshua y que proclaman la 

palabra verdadera  después de que este sistema totalitario trata de imponer un sistema secular y en 

resumen después del capítulo 6 lo que yo les puedo decir es que la lucha final es una lucha entre el 

humanismo secular humanista con tendencias de dominar al mundo entero y la fe de los creyentes. 

Ya esto históricamente ha sucedido con países que en su momento quisieron establecer un sistema 

político humanista ateo con países comunistas como Rusia, China, son países comunistas que estos 

no son un comunismo como en su momento lo consiguió Carlos Marx, sino mas bien fue un 

comunismo en el cual a la gente se le forzó, no tiene la oportunidad de compartir con los demás, 

sino mas bien es forzar un sistema en el cual se niega toda existencia y  toda intervención divina y 

todo se centra en el hombre y en mas bien  el estar aquí en la tierra, el aquí y el ahora y se niega 

cualquier tipo de fe, cualquier tipo de creencia y a todos los que van en contra de este gobierno 

totalitario se les persigue y hay muchísimas teorías que este sistema totalitario una vez más está 

resurgiendo incluso que esta es una de las razones por las cuales el país de Estados Unidos está 

siendo dividido, por un lado los liberales seculares y por otro lado los creyentes en la Biblia; los 

cristianos. En fin, todo este sistema que al final va a querer de imponerse en todos los seres 

humanos y que va a perseguir a aquellos fieles que siguen fieles al testimonio de Dios a través de las 

escrituras y una vez que empieza este juicio muchos aquí son perseguidos, bueno entonces Dios 

traerá el juicio a todas las naciones, Dios va a vengar todo lo que se les hace a sus escogidos y al 

final están estos creyentes que han sido sacrificados por su fe y Yeshua les dice que está a punto de 

traer el juicio a las naciones una vez que se complete el numero de los que han de ser escogidos, de 

los que han de padecer por su nombre. 

Así que en el capítulo 7 se nos va a mostrar todo este cumplimiento, se va a mostrar el momento en 

que se va a completar el número de los que han de ser escogidos en la redención final. En este lugar 

vamos a ver quiénes son las ovejas del buen pastor, el buen pastor sabemos que es Yeshua (Jesús), 

y las ovejas es ahí donde todavía no entienden muy bien su identidad. Y este es el propósito de este 

estudio. Ahora si el Señor está a punto de traer los juicios a la tierra por todo lo que le han hecho a 

sus escogidos a lo largo de la historia. Y en este capitulo va a quedar muy claro quiénes son sus 

escogidos, vamos a ver si la iglesia católica, apostólica y romana son sus escogidos, si las iglesias 

protestantes en su multitud de denominaciones son su pueblo, si los testigos de Jehová o quiénes 

son los escogidos del Señor.  
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Vayámonos mejor a que sea la Palabra la que nos lo diga. 

1 Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían 
los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, 
ni sobre ningún árbol.  

Así que aquí se mencionan cuatro vientos de la tierra y es muy interesante que incluso aquí en mi 
biblia que es una Reina Valera, editada por una casa editorial cristiana que tiene referencias y nos 
manda a Zacarías 6:5, y vamos a ver que efectivamente este versículo de Zacarías nos habla de 
vientos y también nos habla de jinetes y en el capítulo 6 también se nos habló de jinetes. Vamos a 
ver que este pasaje es un paralelo bastante cercano a Zacarías capítulo 6. 

6  De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes; y 
aquellos montes eran de bronce.  

2 En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros,  

3 en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados.  

Aquí vemos que aparecen una vez mas estos jinetes de caballos y esto también lo vimos en 
Apocalipsis 6, donde hablamos del caballo blanco, y si ustedes se van a ese estudio que hicimos 
en Zacarías 6 pueden ver las notas en PDF y van a ver que el caballo blanco tiene que ver con 
Grecia, y aunque en el capítulo 1   de Zacarías se menciona al caballo blanco como Roma mas 
bien, la razón de esto es porque aunque Roma conquistó a Grecia militarmente, Grecia conquistó 
a Roma filosóficamente, es decir el imperio romano fue un imperio que propagó el pensamiento 
griego, de hecho los dioses romanos solamente les cambiaron el nombre pero en realidad son los 
dioses griegos. Así que bueno aquí dice que aquí están estos jinetes.  

4 Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto?  

5 Y el ángel me respondió y me dijo: Estos son los cuatro vientos de los cielos, que salen después 
de presentarse delante del Señor de toda la tierra.  

6 El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y 
los overos salieron hacia la tierra del sur.  

7 Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: Id, recorred la tierra. Y 
recorrieron la tierra.  

8 Luego me llamó, y me habló diciendo: Mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron 
reposar mi Espíritu en la tierra del norte.  

Y después aquí empieza a hablar  acerca del renuevo y empieza a dar algunas profecías acerca del 
Mesías. El punto es que está hablando de estos jinetes que también son cuatro vientos y si 
volvemos a Apocalipsis capitulo 7 vamos a ver que estos cuatro vientos le van a hacer daño  a la 
tierra, estos cuatro vientos están relacionados con los jinetes que están en Zacarías 6, o sea que si 
estos son de los últimos tiempos quiere decir que la influencia de todos estos imperios todavía va 
a seguir teniendo el mismo objetivo que siempre han tenido; ser juicio para Israel, ser juicio para 
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el mundo entero. Los imperios también vienen a causar grandes males a la humanidad. Entonces 
vean lo que dice: 

1 Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían 
los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, 
ni sobre ningún árbol.  

Este mensaje está llegando a los cuatro ángulos de la tierra y se está deteniendo este juicio en los 
cuatro ángulos de la tierra  

2 Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a 
gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al 
mar,  

O sea que este otro ángel que sale del oriente, de donde sale el sol, en referencia a esta tierra 
(oriente medio) tenía el sello del Dios vivo.  

3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus 
frentes a los siervos de nuestro Dios. 

Oremos: 

Padre que el día de hoy tu selles a tus siervos, que selles a tus escogidos, que con este sello tuyo 
Señor, que tu pueblo sembrado entre las naciones comprenda que significa este sello tuyo, que 
comprenda, así como usaste a este ángel úsame  como un malaj para llevar tu mensaje a las 
frentes de tus escogidos. 

En el nombre de Yeshua, Amen. 

4 Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los 
hijos de Israel.  

5 De la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de Rubén, doce mil sellados. De la tribu de 
Gado, doce mil sellados.  

6 De la tribu de Asar, doce mil sellados. De la tribu de Neftalí, doce mil sellados. De la tribu de 
Manasés, doce mil sellados.  

7 De la tribu de Simeón, doce mil sellados. De la tribu de Leví, doce mil sellados. De la tribu de 
Isacar, doce mil sellados.  

8 De la tribu de Zabulón, doce mil sellados. De la tribu de José, doce mil sellados. De la tribu de 
Benjamín, doce mil sellados.  

Hay dos tribus que no se mencionan aquí, la tribu de Dan y aparentemente la tribu de Efrain. 
Vamos a ver más adelante donde está la tribu de Efrain. Y respecto a la tribu de Dan, algunas de 
las teorías es que la tribu de Dan también va a tener su participación en estos tiempos difíciles de 
persecución de juicio. Y la palabra de Dan significa juicio y cuando Jacob le profetiza a cada uno 
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de sus hijos a Dan le dice que es una serpiente, de hecho el símbolo de la tribu de Dan es una 
serpiente y le dice que Dan es una serpiente junto al camino, que muerde al jinete y lo hace caer, 
entonces basado en esa profesa e históricamente Dan fue una de las primeras tribus donde se 
introdujo la idolatría, de hecho se dice que de él surgirá el falso Mesías, este líder mundial que va 
a influir en las naciones, que va a  tratar de llevar a las naciones a la apostasía, y se dice que es 
descendiente de Dan, entonces que esa es una de las razones por las que aquí no aparece. 
Aunque en la profecia de Ezequiel cuando ya se habla del establecimiento del reino y en la 
distribución del territorio para las tribus ahí si se menciona a Dan. Como que pasa el juicio y 
finalmente Dios restaura a la tribu de Dan y es una de las posibilidades por las que no aparece 
aquí. 

 Y deberían de ser 14 tribus, contando a José por supuesto por Efraín y Manases que se 
agregaron; los dos hijos de José que le nacieron en Egipto. Se quita a Leví porque ellos no 
tendrían heredad y a José por la doble herencia que le daría por medio de sus hijos Efraín y 
Manases. 

Pero vemos que la tribu de Efraín si debería estar ahí porque Jacob adopta a sus hijos y le dice 
que míos son, a partir de ahora ellos tendrán mi nombre, serán parte de Israel. Entonces donde 
están, ¿donde están los descendientes de Efraín?, bueno no son doce mil porque a Efraín se le 
anunció primero que Efraín se convertiría en una multitud incontable.  

Entonces acompáñenme a ver esa profecía. 

Genesis 48 

8 Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿Quiénes son éstos?  

El nombre de José-Yosef (Hebreo) significa añadirá, su nombre es profético, porque al estar en el 
extranjero, al haber sido vendido por sus hermanos y estar en Egipto como esclavo, ahí se casa 
con una mujer extranjera y de ahí tiene dos hijos, nacidos en el extranjero Efrain y Manases que 
cuando los ve Jacob fíjense bien la pregunta que les hace: ¿“Quienes son estos”? 

Manases: Me hará olvidar. En un sentido está diciendo en este nombre, me olvide de mi 
herencia, me olvide de mi identidad, me olvide de lo que me hicieron los de mi familia. 

Efrain: Fructífero. De Efrain vendría una multiplicación muy grande. 

9 Y respondió José a su padre: Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos ahora 
a mí, y los bendeciré.  

10 Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, que no podía ver. Les hizo, pues, 
acercarse a él, y él les besó y les abrazó.  

11 Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu 
descendencia.  

12 Entonces José los sacó de entre sus rodillas, y se inclinó a tierra.  
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Yosef los saca de entre sus rodillas, este es un símbolo del aparato reproductor masculino, en 
este momento como que los saca de su seno y los saca de su aparato reproductor 
simbólicamente como que estos son mis semilla, mi  descendencia y una vez que los saca a tierra 
como que los saca, se postra, como que adorándolos. Esto tiene un significado profético muy 
grande. 

13 Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, 
a la derecha de Israel; y los acercó a él.  

14 Entonces Israel extendió su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el 
menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, 
aunque Manasés era el primogénito.  

Cruza las manos y el símbolo más antiguo que usaban los creyentes es el Pez, ahora entenderán 
el porqué de este símbolo.  Proféticamente anuncia la multiplicación de los peces. 

15 Y bendijo a José, diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el 
Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día,  

16 el Ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes; y sea perpetuado en ellos mi 
nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio 
de la tierra.  

Y esta palabra en hebreo es “deyagu” que tiene la letra dalet y gimel, estas dos letras son de las 
que se forma la palabra pez. 

En otra palabra aquí está diciendo que la descendencia de Yosef entre las naciones sean como los 
peces del mar, incontables. 

17 Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto 
disgusto; y asió la mano de su padre, para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de 
Manasés.  

18 Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque éste es el primogénito; pon tu mano derecha 
sobre su cabeza.  

19 Mas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé; también él vendrá a ser un pueblo, y será 
también engrandecido; pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia 
formará multitud de naciones.  El equivalente al hermano menor de la parábola del hijo prodigo, 
que se fue y malgastó la herencia, su hermano menor será más grande que El y su descendencia 
formara multitud de naciones. En otras palabras de la semilla de Efrain se llenaran todas las 
naciones.  

(Si tú no has escuchado el estudio de “La Historia de una familia (parte I y parte II)” te invito a que 
lo hagas visita www.descubrelabiblia.org. Esto te ayudara a entender mejor esta parte. ¿Porque? 
Pues porque posteriormente ¿cómo se cumple esta profecía? Efrain efectivamente llega a 
multiplicarse esta tribu y de Efrain desciende un hombre llamado Jeroboam y un hombre del cuyo 
reino se divide y siendo El descendiente de la tribu de Efrain es el que toma el control de las 10 

http://www.descubrelabiblia.org/
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tribus del norte de Israel, las hace caer en apostasía lo cual desencadena el juicio de Dios sobre 
las 10 tribus del norte que vivían justamente en el norte de Israel y estas tribus del norte a causa 
del pecado de Jeroboam son llevadas al exilio, son llevadas a las naciones ahí pierden su 
identidad, el recuerdo de su identidad como parte de Israel,  con esto se cumplen las palabras del 
profeta Oseas que habla de la casa de Israel que es otro nombre dado a la casa de Efrain que 
tenía su capital en Samaria y este reino del norte por su idolatría cae en juicio, vienen los asirios, 
los conquistan y se llevan a las 10 tribus de Israel a ser dispersadas en todas las naciones y  
después de siglos y siglos de estarse mezclando se cumplen las palabras dichas por el profeta 
Oseas. Entonces Efrain se convierte en la plenitud de los gentiles, la frase que utiliza el apóstol 
Pablo en su carta a los Romanos, que dice que ha entrado a Israel endurecimiento en parte hasta 
que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿quien es esta  plenitud de los gentiles? La 
descendencia de Efrain de las 10 tribus del norte que ahora están entre en las naciones.  

Cuando los Asirios se llevan cautivos a las 10 tribus del norte, cuando Israel cae en apostasía no 
crean que todos los habitantes de Israel cayeron en apostasía, no crean eso, hubo un remanente 
de Israelitas del norte que no estuvieron de acuerdo con las políticas de Jeroboam con los 
cambios que el introdujo a Israel cuando el cambia todo el culto, las festividades, pues hubo 
muchos Israelitas que no estuvieron de acuerdo, y ustedes que creen que paso con todos esos 
Israelitas que no estuvieron de acuerdo con la política de Joroban de cambiar los tiempos y la ley, 
de cambiar la ley de Moisés, de cambiar las festividades, que creen que hicieron muchos 
Israelitas que sabían que el lugar de culto estaba en Jerusalén no en Samaria, que sabían que la 
ley de Moisés era eterna para siempre y que nadie podía venir a cambiarla,  

¿Qué creen que sintieron los Israelitas que no se identificaron con esta apostasía de Jeroboam? 
Ellos se fueron a Judá y aunque eran descendientes de las tribus del norte se fueron a Judá y 
prefirieron estar cerca del reinado de Judá porque todavía Judá fue fiel un tiempo ya después 
también cayeron en apostasía y por eso fueron llevados a Babilonia, pero Dios en su misericordia 
y por mantener el pacto que le hizo a David y mantener una lámpara encendida a David como lo 
había prometido no permitió  que Judá se asimilara completamente. El mantuvo a la casa de Judá 
con su identidad. Así que la casa de Judá solo estuvo cautiva 70 años pero las 10 tribus del norte 
no han regresado. 

Mi clamor es que este estudio sea útil para que el llamado a las tribus del norte, que  pueda 
regresar el pueblo que dejó de ser pueblo, el pueblo que dejó de ser compadecido vuelva a ser 
compadecido y que en este mismo lugar, en Galilea, como está escrito en Oseas que en el lugar 
que se les dijo:- “ustedes no son mi pueblo” ahí mismo les será dicho: “ustedes son hijos del Dios 
viviente” y eso es lo que yo quiero proclamar en los 4 ángulos de la tierra: “ a ustedes que se 
fueron y dejaron la ley, que se fueron de apostatas, en este mismo lugar yo les quiero decir 
USTEDES SON HIJOS DEL DIOS VIVIENTE. NECESITAN RECIBIR EL SELLO DEL DIOS VIVO, esto lo 
vamos a dejar hasta el final para entender que es el sello del Dios vivo. 

Así que le profetiza esto Jacob a Efraín, “ustedes son incontables” y si nos vamos a la profecía que 
le hace Yacob a su hijo Yosef en el capítulo 49 vamos a  ver que profecía tan hermosa le da a su 
hijo Yosef, a su descendencia. 

Gén 49:22  "Rama fructífera José, rama fructífera junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden 
sobre el muro. Como nos dice en el Salmo 1. Y nos dice que la descendencia de Yosef será tan 
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grande que no cabrán en los muros. Tambien Yeshua anunció acerca de su iglesia, ¿qué nos dijo? 
Que las puertas del hades no prevalecerían contra su iglesia, ¿quién es su iglesia? Los llamados de 
entre las naciones, que iban a ser tan numerosos que las puertas del infierno, todas las ciudades, 
en otras palabras iba a ser tan abundante la descendencia de Yosef que iba a derribar las 
nacionalidades. Ya no va a ver nacionalidades, ahora serán las tribus de Israel, la plenitud de las 
naciones que serán Israel, la cabeza de las naciones.  

Gén 49:23  "Le causarán amargura, lo asaetearon y lo aborrecieron los arqueros.  

Gén 49:24  "Pero su arco permaneció fuerte, y sus brazos se fortalecieron, gracias al Fuerte de 
Jacob, gracias al nombre del Pastor, la Roca de Israel,  

Gén 49:25  "al Dios de tu padre que te ayudará, al Todopoderoso que te bendecirá, con 
bendiciones del cielo de arriba, con bendiciones del abismo que yace abajo, con bendiciones del 
seno y de la matriz.  

Gén 49:26  "Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis 
progenitores. Lo que está diciendo Yacob es: -la bendición que te dieron a ti es mucho mayor que 
la que me dieron mis progenitores. Porque en Yosef se va a cumplir toda la profecía y la promesa 
dada a Abraham, de que tu descendencia será incontable como las estrellas en multitud. Hasta el 
término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, sobre el elegido entre sus 
hermanos. 

20 Y los bendijo aquel día, diciendo: En ti bendecirá Israel, diciendo: Hágate Dios como a Efraín y 
como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés.  

21 Y dijo Israel a José: He aquí yo muero; pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra 
de vuestros padres.  

22 Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo 
con mi espada y con mi arco.  

Tenemos estas promesas hermosísimas en el libro de Genesis sin embargo Dios uso la apostasía  
de las tribus del norte para sus propios propósitos. Lo uso ¿para qué? Para llevar la simiente de 
Abraham como si fuera polen y lo regó por toda la tierra. Dice también profecía que la simiente 
de Abraham va a ser llevada a todas las naciones y va a perder su identidad, es decir. Efraín 
apostata pierde su identidad, pero hay una parte que no pierde su identidad y vamos a ver una 
referencia a esto en el evangelio de Lucas. En este evangelio aparece una mujer que es 
descendiente de las 10 tribus del norte, pero ella en tiempos de Yeshua sabe que desciende de 
una de las tribus del norte. Leamos. 

Luc 2:36  Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ya era muy 
anciana. Había vivido siete años con su esposo;*  

Luc 2:37  y ahora era viuda de 84 años, y no se apartaba del templo, donde servía noche y día, 
con ayuno y oración.  
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Luc 2:38  Se presentó en ese mismo momento, dio gracias a Dios, y habló del niño a todos los que 
esperaban la redención de Jerusalén. Niñez de Jesús en Nazaret  

¿Se dan cuenta? Una mujer, profetiza, ancianita, hablando de la redención, hablando de Yeshua a 
todos los que esperaban la redención en Jerusalén y dice que ella era de la tribu de Aser, quiere 
decir que ella sabía, conocía que descendía de la tribu de Aser y sin embargo ¿dónde estaba? En 
Jerusalén, ella se había hecho parte de la tribu de Juda y esto es una de las situaciones que 
causan controversia en algunos que niegan el hecho de que las 10 tribus aún estén perdidas, ellos 
utilizan como base para negar la doctrina de las dos casas de Israel usan este versículo. Pero esto 
lo único que nos indica es que no todos apostataron, de hecho a Elías se le dijo que Dios tenía un 
remanente que no había doblado su rodilla ante Baal. Este remanente que no cayó en la 
apostasía las llevó a Judea y ahí se hicieron parte de Judá. De manera que lo que fue de las 10 
tribus que decidieron volver a la fidelidad a Dios son considerados Judíos porque volvieron a estar 
bajo el reinado de la casa de Judá y cuando son llevados al exilio y que regresan siguen siendo 
Judíos, pero ahí están entre la casa de Judá. De manera que los judío en la actualidad están ahí 
guardados, preservados, muchos que no perdieron su fe, se mantuvieron ahí identificados en la 
casa de David.  

Ahora volvamos al capítulo 7, que nos habla de los 144 mil sellados, es por eso que nos dice que 
12 mil de cada tribu y si consideramos que hay alrededor de 15 millones de Judíos en el mundo 
en realidad 144,000 de 14 o 15 millones no es mucho. Esto a mí me da pie a pensar que las tribus 
que se mencionan acá que empieza en el verso 5 con la tribu de Judá es el remanente fiel, según 
esta descripción que se nos hace más adelante en Apocalipsis se trata de varones que se 
mantuvieron fieles, vírgenes que no se contaminaron con mujer y una posibilidad es que tendrían 
que ser jovencitos, adolescentes  que aún no se han casado y que van a ser llenos de unción de 
poder para llevar este anuncio de salvación a todas las naciones, van a ser un anuncio 
extraordinario, van a ser como el ejército más poderoso de Dios en ese momento final. Una 
posibilidad es que sean jovencitos, otra posibilidad es que el término virgen que no sean 
contaminados tenga que ver en un concepto que puede ser extraño, el que una mujer contamine 
al hombre, y pues sabemos que no es así, ya que todo lo contrario, la mujer completa al varón. 
Más bien la otra posibilidad sería que no se contaminaron en el sentido de caer en apostasía.  

Y empieza a mencionar estos 144 mil y empieza con la tribu de Judá, esto a mí me da pie a  
pensar que los millones de Judíos en el mundo es de donde el Señor de ahí va a empezar a sacar a 
los 144 mil y el Señor es quien les va a revelar de donde es cada quien y esto ahí nos damos 
cuenta de que para Dios las tribus no están perdidas. 

Dios conoce el DNA de cada quien. Es algo impresiónate con tanta tecnologia, yo me acabo de 
hacer un DNA y solo ha confirmado de donde soy, me lo quise hacer más que nada para saber el 
roll al que Dios me está llamando. Así que bueno pues Dios sabe perfectamente y por alguna 
razón está permitiendo que se den tantos descubrimientos científicos y que se conozca más esto 
de la genética humana. 

Aquí vemos que Dios sabe bien quienes somos y pues esto tiene que cumplir lo que la profecía 
dice al respecto. 
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4 Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los 
hijos de Israel.  

5 De la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de Rubén, doce mil sellados. De la tribu de 
Gad, doce mil sellados.  

6 De la tribu de Aser, doce mil sellados. De la tribu de Neftalí, doce mil sellados. De la tribu de 
Manasés, doce mil sellados.  

7 De la tribu de Simeón, doce mil sellados. De la tribu de Leví, doce mil sellados. De la tribu de 
Isacar, doce mil sellados.  

8 De la tribu de Zabulón, doce mil sellados. De la tribu de José, doce mil sellados. De la tribu de 
Benjamín, doce mil sellados. 

Y hasta aquí vemos los 144 mil y ahora viene el Efraín que apostató, ahora vienen todos a 
aquellos que en base a su idolatría y apostasía dejaron de identificarse por completo en Israel, 
que se convirtieron en una multitud incontable de naciones, que no están en absoluto 
conectados con Judá, con Israel en absoluto. 

 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones 
y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, 
vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos;  

10 y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el 
trono, y al Cordero.  

11 Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres 
vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios,  

12 diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el 
poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.  

13 Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, 
¿quiénes son, y de dónde han venido?  

¿Quién recuerda que anciano hizo esta misma pregunta? ¿Quiénes son estos? En Genesis 
capítulo 48  Jacob, le pregunta  a José. En la profecía de Isaías 60:8, hay uno de los textos donde 
se menciona de aquellos que han de venir como palomas y que han de venir del mar de las 
naciones y que han de venir a ser parte de Israel y que se le dice: Jerusalén resplandece porque 
ha venido tu luz, la gloria de la naciones vendrá, y traerán a tus hijos de lejos, tambien ella 
preguntará cuando vean venir a sus hijos de lejos y digan ¿quiénes son estos, quien me engendró 
a estos y de donde han venido? La misma pregunta que hizo Jacob. 

14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y 
han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.  
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Estos son los que se mencionan en el capítulo 6, porque toda la casa tiene que ser limpiada para 
poder extraer de entra las naciones el juicio tiene que comenzar por la propia casa. 

15 Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está 
sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.  

¿Qué tabernáculo? El tabernáculo caído de David. O sea que esta multitud incontable es el 
tabernáculo caído de David, es el reino de David que se levanta, es el reino que se levantó un día 
y que dijeron ya no queremos nada de David. Pero es el espíritu de David el dulce pastor de Israel 
fue tras ellos. Yeshua dijo:-Tengo también otras ovejas que no son de este redil, a las cuales me 
es necesario ir a traer, a estas ovejas que se apartaron y se fueron  al exilio. Vino el rey en busca 
de sus ovejas y anda trayéndolas del mar de las naciones. Yeshua es el constructor, el arquitecto  
el carpintero del tabernáculo caído de David. Así como en el libro de Éxodo se menciona a 
Betzaleel quien es el encargado de hacer el tabernáculo, este hombre Betzaleel su nombre 
significa el que es a imagen de Dios y dice que era lleno del espíritu de Dios, estaba lleno de 
sabiduría  para hacer todo tipo de diseños. El sería el encargado de hacer todo el tabernáculo, de 
manera que Él es quien cumpliría esta profecía de ese alguien que es a imagen de Dios, alguien 
que es lleno del espíritu de Dios, alguien que tiene la sabiduría divina. El levantaría el segundo 
tabernáculo, ya no un tabernáculo hecho con manos, un tabernáculo que va a ser el santuario  
donde Dios habite.  

16 Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno;  

17 porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas 
de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.  

La dinastía de David, aquel que fue pastor sobre su pueblo Israel, aquí su hijo toma su trono, cumple 

la profecía y el pacto dado a David y ahora él se va sentar en el trono de David y ahora él va a pescar 

de una manera milagrosa, echando su red a la diestra, a su diestra  de compasión y misericordia y va 

a pescar a los 153 peces. 

El número 153 ya nada más para añadir perfección a la escritura equivale al nombre de Betzalaeel. 

Todas las letras en hebreo equivalen a un número y la suma de las letras que conforman el nombre 

de Betzalaeel  nos da 153.  

Y 153 peces son los que se pescaron en este lugar y  que trajeron a Yeshua después de una noche 

larga y que no pescaban nada hasta que aparece Yeshua al amanecer y de ahí saca a Israel de entre 

las naciones.  

Exactamente lo mismo que paso con Jacob, toda la noche luchando y pelando con el ángel a quien 

Yacob identifica como Dios mismo. Porque le llama a ese lugar Peniel, he visto el rostro de Dios, 

luche con Dios cara a cara, y que llegó un momento en que, y ahí quiero aclarar un punto que 

generalmente se dice en todas las traducciones que el que dice: -no te voy a dejar si no me 

bendices, ya está amaneciendo pero, aparentemente el que está ganando ahí es Yacob y el que le 

dice: - no te voy a dejar ir si no me bendices y aparentemente es Jacob y el que se está queriendo ir 

es el ángel pero, podríamos traducir si lo leemos en hebreo también diferente, porque ahí nada más 
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tú al estar leyendo puedes ver el sujeto El, y puede haber un momento en que puedes traducir que 

el que dice: -déjame ir no es el ángel sino Yacob, también lo podemos traducir así, también 

pudiéramos decir que en realidad es una lucha que el que está venciendo en ese momento, que el 

que está tratando de sostener a Yacob es el ángel del Señor y que el que dice está apunto de 

amanecer es Yacob, y voy a ampliar un poco aquí más la explicación para que me entiendan. Yacob 

está apunto de enfrentarse a Esaú, Yacob está a punto de enfrentarse a lo que puede ser su fin, por 

eso es que separa los campamentos, está a punto de enfrentarse con Esaú y toda la noche tiene 

esta lucha con el ángel y vemos aquí la noche, la noche representa obscuridad, representa el exilio, 

entonces cuando viene la luz del amanecer viene la justicia, viene la redención y viene el amanecer 

y Yacob quiere huir, pero el ángel es el que le dice: -no te voy a dejar ir si no me bendices. Si el ángel 

del Señor es Yeshua, es El el que le dice no te voy a dejar ir si no me bendices. Entonces es el ángel 

el que le dice no te voy a dejar ir hasta que me bendigas, hasta que te conviertas.  

El profeta Oseas nos comenta que con lágrimas clamó Yacob, y en ese clamor de reconocer su 

debilidad, en ese clamor es cuando se le cambia el nombre por Israel, cuando es un hombre 

quebrantado. Y a través de ese pasaje se nos dice: -tú serás Israel cuando venzas a las tinieblas.  

Porque en la traducción dice tú ya no serás Yacob, pero en la traducción no se traduce una palabrita 

que está antes de Israel en hebreo, que es la Alef y la Mem que es “y” y Israel, que es como una 

condicional el “y” es como “ir” en inglés, o es como “sí” en español. Es como si el ángel le estuviera 

diciendo a Yacob si vences a las tinieblas entonces serás Israel. ¿Qué es lo que tienes que ser para 

ser Israel? Vencer a las tinieblas. Continuemos. 

 

16 Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno;  

Y nos dice que en la nueva creación el Cordero de Dios va a ser el sol de justicia, va a ser el que va a 

alumbrar a  Israel. 

17 porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de 

vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. 

Ahora aquí dice que el Cordero los pastoreará. ¿Qué profecía se cumple en este momento en el 

cierre de Apocalipsis en el capítulo 7? Ya no se va a permitir que supuestos Pedros los pastoreen, 

que usurpadores del Mesías les pastoreen, va a acabar con todos los que vienen aquí a apacentar a 

sus ovejas y se apacientan a sí mismo, y se enriquecen a sí mismos. Vendrá el Cordero y le quitará 

sus ovejas a los pastores asalariados y entonces volverán a estar con el que siempre ha sido el 

pastor de Israel, el que los llevó a través del desierto por cuarenta años y los esta pastoreando estos 

dos mil años. Aquel que nos estuvo pastoreando y ni siquiera supimos su identidad como el rey de 

los judíos y ese rey de los Judios, ese descendiente de David que ha de levantar el tabernáculo caído 

de David es el que cuando se les ponga el sello se les va a manifestar como su legítimo pastor. 
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Ahora antes de que suceda todo esto se habló de un sello, el sello del Dios vivo. ¿Que necesitas tu 

para recibir el sello del Dios vivo? 

 

Yo te voy a invitar a que hagas una oración conmigo. Y hoy te voy a hablar en que consiste ese sello 

del Dios vivo. Si tú eres un Cristiano, ya seas Católico, Apostólico o Romano, si eres protestante o 

cualquier denominación ya sea pentecostés, bautista, luterano, en fin hay tantos, luteranos, 

presbiterianos, sin denominación, adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, etc, etc.  Si tú 

dices que Jesús es tu pastor y si tú consideras que Jesús el que se ha predicado en las naciones es tu 

pastor, si tú crees que Él es tu pastor, entonces antes de que se desencadenen los juicios y si Dios 

nos tiene por dignos de ser esta generación la que ha de ver el desenlace de la historia 

consideremos cual es el sello, cual es la señal del Dios vivo, porque se tiene que cumplir el nuevo 

pacto. El nuevo pacto tiene que ver con el exilio, mas vive el Señor de los ejércitos que hizo salir a su 

pueblo Israel de todas las naciones de la tierra de Egipto, aquí estoy yo con muchos que vienen de 

entre todas las naciones. 

 

Incluso el profeta  Jeremías dijo, -vienen días que ya no se dirá mas -“vive el Señor de los ejércitos 

que hizo venir a su pueblo Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a su pueblo 

de todas las naciones” 

El profeta Zacarías dijo: -“Voy a empezarles a dar pistas de en que consiste la señal del sello de Dios. 

Dice la profecía que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del tzit tzit a un judío y de 

hecho voy a empezar a revelarles el misterio del sello de Dios.  

Zac 8:23  Así dice el Eterno Todopoderoso: "En esos días diez hombres de todas las lenguas de las 

naciones, asirán el manto de un judío, y le dirán: 'Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios 

está con vosotros"'. 
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Todo judío vestía este manto de oración, en Números vemos el pacto del Shabat, del día de reposo 

del Señor y se le dice a Moisés que instruya a todos los Israelitas para no volver a olvidar el pacto 

que el Señor hizo con su pueblo, y la señal del pacto es el día de reposo, el séptimo día. El 

recordatorio del término de la creación, el recordatorio de la salida de Egipto. Hubo un hombre que 

estaba recogiendo leña el día de reposo y para que no se volviese a olvidar Moisés les dijo que le 

pusieran a sus vestiduras unos listoncitos que colgaran de sus ropas que llevaran un hilo de azúl y 

que eso les iba a ser de recordatorio para que nunca más se volvieran a apartar. Tambien es un 

recordatorio de pacto, que estamos en pacto con el Creador  que hizo los cielos y la tierra, sello su 

pacto al sacarlos de Egipto. Y en esta profecía de Zacarias dice que 10 hombres de las naciones, que 

vienen a representar a las 10 tribus a Efrain que se fue a las naciones, estos mísmos que se hicieron 

parte de las naciones falsas en los últimos tiempos tomarán del manto a un judío. 

Esto es lo mismo que tocó la mujer con el flujo de sangre  que dijo: -si tan solo tocare el borde de su 

manto seré sana de mi enfermedad.  

Esta mujer impura representa a Israel en las naciones que se hicieron impuros. Y ella sabía que en el 

borde de su manto representaba el pacto, sería sana de su enfermedad al estar en pacto. 

Esto representa la plenitud de los gentiles, van a tomar del manto a un judío y le diran iremos con 

vosotros porque hemos oído que Dios esta con vosotros. Yeshua dijo la salvación viene de los 

Judios. 

¿Cuál será el sello que le será puesto a doce mil de cada tribu? Que tienen que estar en Judá porque 

siguen siendo parte de un remanente y siguen estando ahí porque ellos no se contaminaron, 

siguieron fieles. Y aquí viene algo extraordinario y es que Dios conoce a este remante y por su 

misericordia ha guardado a este remanente y Él les va a revelar a qué tribu pertenecen. Y es por 

esto que es muy peligroso y se requiere mucho del temor de Dios para maldecir, para blasfemar a la 

casa de Judá, y hay de aquel que levante juicio de aquellos que solo Dios conoce. Hay de aquel que 

empieza a levantar judíos que dicen que los judíos no son del pueblo de Dios. Hay quien dice que los 

judíos actualmente identificados son conversos que vienen de Europa, que se convirtieron etc., etc.  

Es muy riesgoso irse por esta corriente porque solo Dios lo sabe.  
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Así que ¿en qué consistirá que estos 144000 son sellados? Y que por supuesto que están desde un 

contexto de identidad a mí no me queda duda que está dentro de la casa de Judá, que están dentro 

de los 15 millones de judíos que están actualmente, de ahí han de salir estos 144 mil. Ahí acabamos 

de leer en Apocalipsis que habrá una gran multitud y si leemos que Él dijo que había venido solo por 

las ovejas perdidas de la casa de Israel quiere decir que estos que son rescatados de las naciones 

son aquellos apóstatas que fueron rociados por la sangre del Cordero para volverlas a injertar al 

pacto para volverlas hacer parte del pueblo de Israel. De manera que el Efrain que viene de todas 

las naciones y que al final se tomarán del manto de un Judío ese es el sello que Dios les va a poner 

en la frente y en que consiste ese sello que ha de ponerles Dios en la frente a las multitudes de 

Israelitas que están en las denominaciones Cristianas, ¿en que consiste eso? El sello del Dios vivo 

no es  otra cosa que lo que nos dijo en: 

Deu 6:6  "Y estas palabras que te mando hoy, estarán sobre tu corazón.  

Deu 6:7  "Las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el 

camino, al acostarte y al levantarte.  

Y voy a hacer algo aquí para cerrar que yo no sé si muchos se vayan a choquear por que vean a 

alguien que porte símbolos tan contundentes de identidad Judía. 

¿Y porque estoy yo haciendo esto? Quiero quitarles a las multitudes de cristianos en todas las 

naciones un prejuicio de siglos con todo lo que tiene que ver con Judá. Y si hemos de creerle a 

Zacarías 37 de que se va a juntar el palo de Judá y el palo de Efraín y si a todos estos que ahora 

están en Guatemala, en México, Colombia, Venezuela, España etc., tienen que derribar el prejuicio 

de los pastores asalariados que trataron de quitarle a Judá el cetro, es a Judá en esa misma profecía 

de Jacob a quien se le da el cetro hasta que venga Siloh. Siloh es el Rey de los Judíos. Y el Rey de los 

Judíos vino a enseñar justamente que la salvación viene de los Judíos, y el apóstol Pablo dijo: - que 

ventaja tiene el Judío y dijo: - mucho en gran manera, primeramente a ellos se les ha dado la 

Palabra de Dios. No tendríamos las escrituras si no fuera por el pueblo Judío, no tendríamos biblia, 

así que voy a ilustrar en que consiste el sello de Dios y una vez que hablemos acerca del sello de 
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Dios yo te voy a invitar a ti a que hagas una oración de todo corazón y veamos que tanto anhelas el 

sello de Dios. 

 

Deu 6:8  "Las atarás a tu mano por señal, y las tendrás entre tus ojos como una marca en la frente 

Te voy a leer un texto para que podamos entender todas las implicaciones de este sello, de este 

pacto que es renovado, en el cual se  estableció que El escribiría una vez más sus leyes en nuestra 

mente y en nuestro corazón. En eso consiste el nuevo pacto. Vamos a la profecía de Oseas. 

Ose 2:19  "Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y juicio, en amor 

y compasión.  

Ose 2:20  "Te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Eterno 

Ose 2:21  "En ese tiempo responderé —dice el Eterno—, yo responderé al cielo, y él responderá a la 

tierra.  

Ose 2:22  "La tierra responderá al trigo, al vino y al aceite; y ellos responderán a Jezreel (Dios 

siembra).  

Ose 2:23  "La sembraré para mí en la tierra, le mostraré mi amor a Lo Ruhama. Diré a Lo Ammi: 

'Pueblo mío' y él dirá: “Dios mío” 

Cuando Dios le dio sus leyes a través de Moises,  y les dijo:  

Deu 6:6  "Y estas palabras que te mando hoy, estarán sobre tu corazón.  

Deu 6:7  "Las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el 

camino, al acostarte y al levantarte.  

Deu 6:8  "Las atarás a tu mano por señal, y las tendrás entre tus ojos como una marca en la frente. 
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En la tradición judía cada mañana se lleva a cabo justamente un recordatorio de este texto y Oseas 

2 justamente lo que se dice esto que se conoce como las filacterias (correas de cuero) esta es la 

primera vez que en un video les estoy mostrando esto, ustedes saben muy bien que yo no suelo 

estar mostrando esto con el propósito de que no se vaya a mal interpretar, recuerden que todo esto 

es simplemente simbólico, y no quiere decir que esto tenga algún significado místico o sea un 

amuleto o algo así, esto simplemente es un símbolo de Deuteronomio capítulo 6, la palabra señal en 

el hebreo es la palabra OT, esto es una señal de pacto. 

Se han encontrado algunos de esos símbolos de la época de Yeshua y lo más seguro es que Yeshua 

mismo las usaba ya que era algo requerido dentro de la religión y si Él era considerado un rabino sin 

duda el Rey de los Judios los usaba como una señal, como un símbolo. Si no hubiera sido asi lo 

hubieran criticado sin duda por no haberlas usado y no hay registros de que diga que no las usaba. 

Al ponerte tu esto en el brazo estas recordando que tus obras tienen que estar ligadas al pacto, que 

en algún momento por nuestra desobediencia nuestros padres y nosotros desobedecimos pero que 

en los últimos tiempos como lo dice en la profecía de Oseas una vez más Dios nos tomaría por su 

pueblo, nos tomaría por su esposa se casaría con nosotros y esto es justamente lo que decimos 

cada mañana cuando nos ponemos este tefilim justamente cuando nos lo ponemos en la mano se 

dice el texto de Oseas “me desposaré a ti para siempre”. 

Me desposaré a ti en juicio, en verdad y misericordia, me desposaré a ti en fidelidad y conocerás al 

Señor y se pone en el dedo como una señal de pacto, como el anillo de bodas y luego se termina de 

poner en la mano de esa manera se cumple simbólicamente el mandamiento de me pondrás como 

una señal en tu mano, también referencias al libro de cantar de los cantares donde dice: -“ponme 

como una señal en tu brazo y como frontales entre tus ojos. Aquí en la frente una vez más, una 

cajita que contiene textos, tiene la declaración de que nuestro Dios es uno, que adoramos a un solo 

Dios y que lo tenemos como un recordatorio  en la frente.  

De manera que cada vez que un judío lleva a cabo esta ceremonia, este culto racional cada mañana 

estamos declarando que nuestra fidelidad y nuestro pacto es para el Dios de Abraham, Isaac y 

Yacob y le suplicamos a Dios que su ley esté en nuestra frente, estamos diciendo cada mañana 

“establece tu pacto con nosotros Señor”. Y si el Señor va a traernos de lejos a los que dejaron de ser 

pueblo y va a tomar el palo de Yosef y lo va unir al palo de Judá y sean reunidos en uno y 

reconozcan su identidad como Israel entonces quedará muy claro lo que significa ser parte de una 

nación y no un conjunto de denominaciones y a partir de ese momento esta nación, la nación de 

Israel, la nación del pacto se convierte en la nación más poderosa, más numerosa, se convierte en la 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 211 - 
 

luz, se convierte en la sal de la tierra de aquellos que realmente tienen la Palabra de Dios en su 

mente y en su corazón. 

Así que te estoy invitando el día de hoy no a una religión, te estoy invitando a ti proveniente de 

cualquier nación a ser como Ruth, a decirle al Israel fiel al pacto, al Israel fiel a las escrituras, tu 

pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, que Dios en nuestros tiempos saque de la casa de Judá 

a los descendientes de todas las tribus y saque a los descendientes de aquellos que apostataron 

pero que han sido rociados con la sangre del Cordero y podamos ver juntos la redención final. Y si tú 

quieres ser parte del cumplimiento de la profecía de Zacarías de esos 10 hombres que toman del 

manto a un Judío y le dicen queremos ir con ustedes porque sabemos que Dios está con ustedes y si 

se identifican como Judíos como Yeshua el pastor de Israel, el hijo de David, el que va a llevar el 

conocimiento del Dios de Abraham de Isaac y Yacob y traerlas de vuelta y llevar este mensaje  a 

todo el mundo y entonces será el fin y si tú quieres ser sellado antes de que vengan las plagas 

finales entonces acompáñame a orar y pídeselo de todo tu corazón. 

Padre yo te doy gracias por todo este momento. Gracias Padre por haberme tenido por digno de 

llevar este evangelio, este mensaje. Señor el solo hecho de ponerme este talit y estos símbolos de 

tu Tora, tu ley en mi mente y corazón, en un lugar como este que se separó de su identidad como 

Israel, el solo hecho  de ponerme esto Señor yo sé que ha causado un gran impacto en el mundo 

físico y en el mundo espiritual. Que así como yo Señor que en este lugar de tradición cristiana gentil 

desconectada de su olivo de su raíz, que así como yo surjan millones, surjan esos 153 peces, esa 

plenitud de gentiles de peces de Efrain de las naciones, que tomen del manto a un Judío que quiten 

todo prejuicio de su mente de su corazón, sembrado por los pastores asalariados, sembrados por la 

apostasía de aquellos que llevaron a tu pueblo hacer lo que no debíamos hacer, yo te ruego que 

este estudio sea un parte aguas en la historia de la redención y derribe esa pared que hizo dos 

religiones que deberían ser una sola unidos en los profetas, unidos en la cabeza del ángulo, unidos 

en la piedra, que es el Padre y es el Hijo.  Te ruego Padre que el día de hoy tu selles con tu Tora el 

pacto del día de reposo, con el pacto de los mandamientos a tus escogidos. Que el día de hoy Señor 

si tú quieres esta grabación sea algo profético a los 144 mil, de las doce tribus de Israel, y a esa 

multitud incontable, que esta grabación tú la utilices para sellar proféticamente a tus escogidos en 

sus frentes, para que regresen al pacto, para que regresen a la ley de Moisés, a la ley que siguieron 

los profetas, a la ley que siguió el Mesías Yeshua, no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino 

he venido a cumplir. De cierto de cierto les digo que ni una J ni una tilde pasaran de la ley hasta 

que todo esto se haya cumplido. 
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Señor esa ley que Yeshua vino a proclamar, esa ley que exaltó el Rey David te ruego que quede 

sellada en las frentes de tus escogidos entre las naciones y que el yugo a esta instrucción tuya Señor 

pudra todos los yugos que las naciones han puesto, que pudra todas las leyes de hombres y les haga 

volver al pacto de Abraham, Isaac y Yacob y todos los profetas, siendo la principal piedra del ángulo 

Yeshua mismo. Bendito seas Padre, bendito seas por sellar las frentes de tus escogidos. 

En el nombre y por los méritos de Yeshua.  

Amen 
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El sello de Dios (2ª. Parte) 
Capítulos 8-10 

Introducción 

Estos capítulos nos van a aclarar perfectamente en qué consiste el sello de Dios, y cuáles serán las 

consecuencias de no recibir ese sello el día de hoy. 

Oración 

Padre te doy muchísimas gracias por este momento, por esta oportunidad, por este privilegio de 

estar en esta tierra Señor.  En esta tierra donde tu desterraste a tus escogidos, desterraste a la 

niña de tu ojo y la enviaste a las naciones, desde esta tierra donde vino el cautiverio, donde llegó 

el rey de Asiria y se llevó cautivo a todo tu pueblo, a todos los territorios del norte, de Turquía, de 

Grecia, de Europa y posteriormente recorrieron tus ovejas descarriadas, el vasto mundo y todo lo 

ancho de la tierra y lo largo de la tierra, y llegaron aún a las costas más lejanas.  Como está 

escrito, que si tu pueblo desobedecía el pacto, tú les llevarías al cautiverio, les llevarías hasta lo 

último de la tierra.  Pero que si estando en su dispersión, si estando en lo último de la tierra, de 

ahí se arrepentían y clamaban, y te pedían de todo su corazón que les perdonaras, tú prometiste 

que tú ibas a circuncidar su corazón, y que ibas a perdonar su pecado, y les traerías de vuelta a 

esta tierra.  Y en este mismo lugar donde se les dijo: ustedes ya no son mi pueblo, ustedes ya no 

son compadecidos’, en este mismo lugar se les diría ‘ustedes son hijos del Dios viviente’.  Te 

ruego Padre que el día de hoy selles y confirmes la palabra profética y aclares el misterio que ha 

estado oculto; que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, son miembros del 

mismo pueblo, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los Profetas, siendo el pastor de Israel, el hijo 

de David, que iría a las naciones, que dejaría a los que están cerca, que dejaría a las ovejas de 

este redil e iría en busca de la oveja perdida, en busca de la que se perdió para traerla de vuelta, 

Señor.  Gracias por este mensaje de restauración y gracias por habernos tenido por dignos de 

entender este misterio Padre.  En el nombre y por los méritos de Yeshua, amén. 

Apocalipsis 8.- 1 Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. 

  

El capítulo siete es como un paréntesis, entre el capítulo seis, en donde se habla de los sellos que 
se abren y son revelados.  Anteriormente aprendimos que un sello implica ‘abrir el 
entendimiento’.  A partir de ese momento, todo aquel que lea la palabra profética la va a 
empezar a entender, y esto se da porque aquel que es digno de abrir los sellos, el Cordero que 
fue inmolado, abre nuestro entendimiento para poder entender la palabra profética.  Y en el 
capitulo seis se nos narra el momento en que el Mesías, el Cordero que fue inmolado, abre los 
sellos, abre el entendimiento y ahí empieza a revelar lo que va a pasar en los últimos tiempos.  Se 
mencionan varios jinetes.  El primer jinete en caballo blanco.  También se hace mención de un 
jinete en un caballo negro y otro en un caballo rojo, etc.  Y todo eso es un paralelo de Zacarías 6, 
que nos habla acerca de los juicios que habían de venir en los últimos tiempos.  Posteriormente 
se empieza a mencionar todos los acontecimientos de guerra, sufrimiento, hambre, y está a 
punto de desencadenarse el juicio a toda la tierra.  Pero antes de traer el juicio a toda la tierra 
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hay como un paréntesis.  De manera que el capítulo siete es como un paréntesis entre los seis 
primeros sellos, y este séptimo sello.  Digamos que el séptimo sello es el que es contundente, el 
que ya trae todos los juicios.   Pero hay un lapso de tiempo entre los seis primeros sellos que se 
describen en el capítulo seis y el séptimo sello que está aquí en el capítulo ocho.  Y ese paréntesis 
es lo que vimos en el capítulo siete de Apocalipsis.  El momento en que Dios envía un ángel para 
que selle en las frentes a sus escogidos, con el sello del Dios vivo. 

Ahí hablamos acerca del nuevo pacto, de la ley en nuestra mente y en nuestro corazón.  Ser 
sellados consiste en recibir el sello del pacto, que es la palabra de Dios, la ley de Dios en nuestra 
mente.  De manera que antes de traer los juicios a este mundo, Dios se va a encargar de sellar a 
sus escogidos con Su ley. Su ley es espíritu, es vida.  Su Espíritu Santo nos va a sellar en la mente 
para empezar a guardar los mandamientos que le fueron dados a Moisés.  De manera que Yeshua 
es un cumplimiento de la profecía de Moisés, cuando dijo ‘el Señor levantará un profeta como yo, 
a él lo van a escuchar, y el que no le escuche, yo le pediré cuentas’.  Por lo tanto Yeshua es aquel 
a quien Moisés anunció.  Y así como Moisés sacó de Egipto al pueblo de Israel, el Mesías, que es 
el profeta que anunció Moisés, también va a sacar al pueblo de Israel, pero ya no de Egipto, sino 
de todas las naciones.  Así que no importa en qué nación naciste y aunque te encuentres hasta lo 
último de la tierra, aquel de quién habló Moisés, Yeshúa, el buen pastor de Israel te está 
llamando para que vuelvas, te está instruyendo con las palabras que le fueron dadas desde la 
época de Moisés a todos los profetas y que Yeshúa cumplió perfectamente, y te está llamando 
para que tú seas parte de su pueblo. 

De manera concreta, el sello en la frente es la ley de Dios grabada en tu mente y en tu corazón. Y 
esto lo digo para todos mis hermanos. Y les considero hermanos en el sentido de su deseo en el 
corazón de seguir al Rey de Israel, a Yeshúa, por cuanto tú consideras a Yeshúa tu maestro y 
quieres seguirle, aunque tú lo conozcas como Jesús de Nazaret, yo te hablo como si fueras mi 
hermano, y te digo que la única manera en que tu vas a recibir el sello en tu frente es, si rechazas 
todo prejuicio que por siglos de tradiciones y dogmas humanos, se te hayan dado con respecto a 
la ley de Moisés.  La ley de Moisés es el pacto dado a Israel.  De manera que si tú rechazas la ley 
de Moisés, estás rechazando el sello que tiene que ser escrito en tu mente.  ¿Cuál es ese sello? 
Jeremías capítulo 31 “Haré un nuevo pacto”.  El nuevo pacto es la ley que Dios le dio a Moisés.  Y 
en realidad la palabra ‘ley’ está mal traducida. Si traducimos de una mejor manera sería 
‘instrucción’.  Y esto es, la instrucción que Dios le da a Moisés, todos sus mandamientos y que 
Moisés habría de enseñar a todo Israel y ser luz a las naciones.  El recibir esos mandamientos, el 
recibir ese pacto, esto es lo que entonces te hace ser parte de las doce tribus de Israel.  Así que 
en esto consiste el sello.  Podemos tener ese sello en nuestra frente porque estamos siendo 
purificados.  Antes nuestra mente le servía a dioses falsos, a mandamientos de hombres, pero a 
raíz de la purificación de la sangre del Mesías es que una vez más podemos tener parte de ese 
pacto.  Y así como antes de sacar a su pueblo de Egipto, las casas de los israelitas fueron 
marcadas con las sangre del cordero, de la misma manera, antes de que se desencadenen todas 
las plagas de las que se habla el libro de Apocalipsis, se tiene que poner una señal.  Esa señal es la 
sangre del cordero.  De manera que la purificación que efectuó el Mesías en su sangre tiene que 
ver con tu retorno al pacto.  Es decir, si Yeshua te perdonó de tus pecados, si Jesús, como tú le 
llamas, te limpió de tus pecados, te purificó, te salvó para hacer buenas obras, estas buenas obras 
se refieren a sus leyes, obedecer sus mandamientos, vivir de acuerdo a la ley de Moisés, por muy 
extraño o raro que te parezca. Si el ‘tefilim’, que es la cajita simbólica de las instrucciones dadas a 
Moisés, usada por los judíos en la frente para hacer sus oraciones, si esto lo ves muy judío, pues 
precisamente de eso trata Ezequiel 37, que habla de los gentiles, de la casa de José que están 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 215 - 
 

entre las naciones y que originalmente eran parte de Israel, pero después se hicieron parte de las 
naciones y de acuerdo a la profecía de Oseas, la ley de Dios les parecería como cosa extraña. 

Dice que al final todo, estos gentiles entre las naciones van a unirse y van a juntarse con el palo 
de Judá.  Es decir, Judá y Efraín se van a unir. ¿Y cómo una nación puede tener unidad si no tienen 
las mismas leyes, el mismo gobierno o al mismo rey?  Así que el Rey de Israel, el Rey de estos dos 
pueblos que estuvieron separados y que han de ser unidos, el Rey será el hijo de David, Jesús-
Yeshua.  Y las leyes que se van a establecer para esta nación serán las que Dios le dio a Moisés 
desde el principio y que fue preservada por los profetas y por los apóstoles.  Y en realidad esto es 
el nuevo testamento.  Un conjunto de comentarios y repetición de la ley de Moisés.  Lejos de lo 
que muchos piensan respecto a que Pablo fue en contra de la ley de Moisés, es justo todo lo 
opuesto.  Pablo es quien viene a consolidar y a confirmarla ley de Moisés.  Por eso es que él dijo 
en su carta a los romanos 7 “¿Qué diremos pues a esto, desechamos la ley, quitamos la ley? De 
ninguna manera, sino que confirmamos la ley”  Es justo lo que el apóstol Pablo vino a hacer, 
consolidar la ley.  Él, en su carta a los Gálatas lo que está rechazando no es la ley de Moisés, es la 
distorsión y el conjunto de tradiciones y añadiduras que se le habían hecho a la ley de Moisés, y 
reitera que el Mesías haría volver al pueblo al pacto, les haría volver a las escrituras y en eso 
consiste el ser sellados.  Así que de eso habla el capítulo 7 de Apocalipsis, de ese momento en 
que Israel es restaurado de entre las naciones, se obtiene un remanente específico de ciento 
cuarenta y cuatro mil que tendrán el propósito de restaurar, de llevar este mensaje del que 
estamos hablando, a todas las naciones, y una gran multitud incontable que van a recibir este 
sello de Dios, y que son los que salen de la gran tribulación, que son vestidos de vestiduras 
blancas, etc.  Y es justo en ese paréntesis tan emocionante y hermoso en el que estamos 
viviendo, entre el momento en que van a venir las plagas finales.  Estamos en esa etapa en que 
estamos esperando ser sellados y esperando que Dios en su misericordia, nos tome como ese 
remanente fiel que no dobla su rodilla ante Baal, y entre éste séptimo sello.  

Y aquí podríamos ver la repetición de la toma de Jericó.  Así como cuando Dios saca a su pueblo 
de Israel, lo lleva a través del desierto.  Pero en el desierto, solamente aquellos que se 
mantuvieron en obediencia, la generación de los menores de veinte años, Josué y Caleb que 
fueron los que creyeron en la promesa de Dios de la tierra prometida, todos ellos fueron los que 
entrarían a ella.  Y justo antes de entrar a la tierra prometida, Dios les da la estrategia militar, que 
es bastante extraña, en la que les dice que por seis días tenían que dar vueltas a la ciudad de 
Jericó, en silencio.   ¿Te imaginas lo que sería para los habitantes de Jericó?  Que podríamos 
representar actualmente con los que van a tratar de estar usurpando, no nada más la tierra de 
Israel, sino el mundo entero.  Porque la tierra entera es del Señor, todo lo que hay en este 
planeta es de Dios, todo lo que existe fue creado por Dios para su gloria, para su placer.  De 
manera que cuando el ser humano no está cumpliendo los propósitos de Dios para su creación, 
entonces en un sentido está usurpando la tierra, entonces las naciones están siendo utilizadas de 
manera equivocada en contra de las leyes divinas y en los últimos tiempos la tierra de Israel se va 
dividir, pues va a causar un conflicto mundial por cuanto todas las naciones van a querer 
apropiársela, porque saben que es la tierra que Dios estableció para dar a conocer ahí su nombre.  
Entonces, cuando Dios está a punto de traer todas las plagas, así como trajo plagas sobre Egipto, 
y así como cuando estaba a punto de derribar las murallas de Jericó, los habitantes de Jericó 
saben que su final está cercano, saben que ahí está el pueblo de Israel, aquel pueblo que venció 
de manera milagrosa al poderoso imperio Egipcio. ¿Te imaginas tu como habitante de Jericó, si 
ves que están ahí rodeando tu ciudad, este grupo de ex-esclavos que hundieron en el mar a 
faraón y a todo su ejército?  Imagínate el pánico que había ahí.   Es por eso que una mujer 
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prostituta llamada Rahab escondió a los dos espías y les pidió que por favor tuvieran misericordia 
de ella, que la salvaran a ella y a su familia y entonces le dieron la oportunidad de ser salvada y 
fue recibida.  De manera que esta mujer representa también a aquellos de entre las naciones que 
van a querer entrar en pacto con el pueblo de Israel, para ser librados de los juicios finales.  A 
ellos representa esta mujer Rahab, que le dicen que ponga como señal un listón de grana, que 
viene a ser una representación de la sangre, de la redención que se hace por Israel y por todas las 
naciones.  Es una figura profética también de lo que ha de pasar en los últimos tiempos.  Y 
respecto al relato de la batalla de Jericó, en realidad ni siquiera es Josué ni el ejército de Israel 
quien pelea esa batalla.  Quien pelea la batalla de Jericó es el ángel que se le aparece a Josué y a 
quién le pregunta cuál es su nombre, y el ángel le dice, “¿por qué me preguntas mi nombre si tú 
sabes que mi nombre es Admirable?”  ¿Quién es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, 
Príncipe de paz?  Yeshua.  Así que quién echa fuera a los usurpadores y quién hace poseer a Josué 
la tierra prometida, es nada menos que Yeshua, que es el mismo que ha de venir a establecer su 
reino a esta tierra, porque a Él le fue prometido.  Al hijo de David es a quién le fue prometido el 
tener el trono de David y el tener dominio sobre toda la nación de Israel y además sobre todas las 
naciones.  Así que en esa estrategia militar dada por el Admirable, en esa batalla se le dice al 
ejército de Israel que solo marche alrededor de los muros de Jericó en silencio, sin decir nada. 
¿Te imaginas la expectación de los soldados, de los atalayas de Jericó al estar viendo a este 
ejército, que tenía fama de haber acabado con el imperio más poderoso de aquella época (los 
egipcios), y que estaban ahí simplemente en silencio, dando vueltas?  ¿Te imaginas la expectación 
que causa el silencio?  Es el silencio que precede al huracán.  Es el silencio que precede a la 
tormenta.  Así que se hizo silencio absoluto en el cielo.  Todo el mundo espiritual está a la 
expectativa de este momento glorioso que se ha estado esperando en todas las generaciones.  El 
momento en que Dios va a juzgar al mundo y va a extraer de las naciones a sus escogidos, a su 
pueblo Israel. 

 

Apocalipsis 8.- 2 Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete 
trompetas. 3 Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le 
dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que 
estaba delante del trono.  

 

¿En qué momento se presentaba el incienso junto al altar y era un día sagrado del año en que se 
hacía esto en el arca del pacto, en el lugar santísimo?  Era el día de Yom Kippur.  Y era el único día 
donde el sumo sacerdote podía entrar hasta la presencia de Dios en el lugar santísimo, y ahí se 
ponía en el altar el incienso, y ahí todo el incienso de ese altar llenaba el lugar santísimo.  Y el 
incienso representa las oraciones de los santos, y es justo lo que dice en este versículo. 

Ahora bien, el trono es una representación del arca del pacto, lo que se llama como el 
propiciatorio.  Había una cubierta de oro sobre el arca del pacto que era de madera de acacia y 
ahí dentro es donde estaban las tablas del pacto.  De manera que aquí tenemos los elementos del 
trono, de la presencia, ahí donde se establece el pacto.  Tenemos el altar del incienso que está 
representando todas las oraciones de los santos.   Si el pueblo santo, el pueblo escogido, es el 
pueblo de Israel… “ustedes me serán una nación santa” (Éx.19:6) “Seréis santos porque yo soy 
santo” (Lev.19:2)  Entonces, ¿cuáles son las oraciones que el pueblo de Israel ha estado haciendo 
a lo largo de los siglos? ¿Cuáles son las oraciones que hacían profetas como Daniel, y el resto de 
los profetas? Si hiciéramos un estudio de todas las oraciones que están escritas en la Biblia, nos 
daríamos cuenta que el común denominador de todas ellas es la salvación de las doce tribus de 
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Israel, la salvación del pueblo de Dios.  Porque la salvación del pueblo de Dios, la salvación de 
Israel no implica el rechazo de las naciones.  La redención de Israel implica la salvación del 
mundo.  Israel solo es el canal de bendición para traer la redención al mundo entero.  De manera 
que si estudiamos la famosa oración de Daniel, la oración que él hace antes de que se le de la 
revelación de las setenta semanas famosas, ahí en el capítulo 9 de Daniel, veremos que Daniel 
específicamente oró por el perdón de los pecados de su pueblo.  Daniel pide al Dios de Abraham, 
Isaac y Jacob, que les perdonara de sus pecados.  Ya allí él reconocía que sus padres se habían 
apartado del pacto y que por esa razón habían sido castigados y llevados al exilio;  primero a Siria, 
después a Babilonia.  Habían venido imperios sobre ellos;  vinieron los Persas, después de Daniel 
vendrían los griegos, después los romanos, posteriormente vendría la época de las cruzadas, las 
inquisiciones, Hitler…  En fin, a lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha sido castigado, juzgado 
a causa de su apostasía, y esto para cumplir las palabras dadas a Moisés, de que si se apartaban 
de la Ley vendrían una serie de maldiciones sobre ellos, que concluirían en el exilio final y ese 
sería el castigo final de Israel; y esto implica que perdería su tierra, su identidad y sería llevado a 
las naciones.  Pero también dentro de esas maldiciones están una serie de promesas que nos 
habla del perdón, de la misericordia, de la fidelidad de Dios a sus pactos con Abraham, Isaac y 
Jacob, y donde dice que si el pueblo se arrepentía, los traería de vuelta.  De manera que el 
incienso, las oraciones de los santos, que se están en este momento manifestando ahí en el trono 
de Dios, que están surgiendo y que están a punto de ser contestadas en el capítulo 8, son las 
oraciones por la restauración del pueblo de Israel.  Cada vez que tú pides por la paz de Jerusalén, 
estás añadiendo incienso, estás añadiendo oraciones a esta escena que se va a presentar acá.  
Cada vez que millones de creyentes en el mundo dicen “Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre, venga tu reino…”  Cada vez que millones de cristianos están orando 
esto, en realidad lo que están diciendo es que venga el hijo de David a reinar sobre las doce tribus 
de Israel y sobre el mundo entero. 

El reino de Dios en la tierra es el trono de David, es el reino de David, es la dinastía de David.  El 
que pastoreó a las doce tribus de Israel.  Y esas oraciones van a ser contestadas, y lo dice a 
continuación. 

 

Apocalipsis 8.- 4 Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las 
oraciones de los santos. 5 Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó 
a la tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. 

 

Se dan cuenta que en el momento que estas oraciones son lanzadas a la tierra, después de que 
fueron escuchadas en los cielos, entonces se cumplen en la tierra.  Las oraciones que subieron 
como incienso a los cielos, ahora bajan a la tierra, pues es el momento en que se van a cumplir.    
Una vez que entiendes esto, el libro de Apocalipsis no lo puedes volver a ver como un libro que te 
cauce temor, pues este libro es la respuesta de las oraciones de los escogidos, de los santos, de 
aquellos que han sido consagrados para ser parte del pueblo de Dios, y que han estado clamando 
de día y de noche a través de los siglos, diciendo “Señor ten misericordia de nosotros, 
perdónanos, perdona nuestros pecados.  Señor sálvanos, Señor ya líbranos de las guerras, de la 
angustia, de la enfermedad, de la miseria.  Líbranos de todo eso que ha sido causado por 
nuestros pecados.”  De manera que en el momento que se empiecen a ver todos los cataclismos 
de los últimos tiempos, gózate, alégrate, alza tus ojos, porque tu redención está cerca, porque las 
oraciones de los santos a lo largo de los siglos, están por ser contestadas. 
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Apocalipsis 8.- 6 Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. 7 El 
primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron 
lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba 
verde.  

 

Así como sucedió en Sodoma y Gomorra, que antes de venir el juicio sobre estas ciudades, 
Abraham fue a rescatar a un familiar suyo,  de la misma manera aún esto es un tipo de lo que ha 
de venir en los últimos tiempos. 

 

Apocalipsis 8.- 8 El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en 
fuego fue precipitada en el mar; y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.  

 

Dos terceras partes de la tierra están cubiertas por agua, por mares.  Esta tercera parte del mar 
que se menciona sería equivalente a que todo el océano Atlántico se convirtiera en sangre.  Es 
decir, que se haga imposible la vida de los peces.  Esto es simplemente una repetición de la plaga 
que se dio en Egipto cuando el Río Nilo se convirtió en sangre.  Y algo que llama la atención es 
que el océano Atlántico es lo que divide al territorio donde está Israel, todo lo que es Europa, 
Asia Menor, etc., de lo que es el continente Americano.  Cuando viene este juicio, pues algo 
equivalente al Atlántico queda juzgado.  Es como que a partir de este momento va a empezar a 
venir una reunificación de todos los que están aún dispersos en lo más lejano del mar. 

 

Apocalipsis 8.- 9 Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la 
tercera parte de las naves fue destruida. 10 El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo 
una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre 
las fuentes de las aguas. 11 Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas 
se convirtió en ajenjo; y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron 
amargas.  

 

Una posibilidad es que esto pudiera ser un meteorito.  Y si vamos a Jeremías capítulo nueve, nos 
menciona lo siguiente: “Por los montes levantaré lloro y lamentación, y llanto por los pastizales 
del desierto; porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado; 
desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron, y se fueron. Reduciré a Jerusalén a 
un montón de ruinas, morada de chacales; y convertiré las ciudades de Judá en desolación en que 
no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca del Señor, 
para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, 
hasta no haber quien pase? Dijo el Señor: Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no 
obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella; antes se fueron tras la imaginación de su 
corazón, y en pos de los baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho el Señor 
de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a 
beber aguas de hiel. Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron; y 
enviaré espada en pos de ellos, hasta que los acabe.”(Jer.9:12-16)  Aquí se está decretando un 
juicio sobre Israel.  En el verso trece lo menciona ‘porque dejaron mi ley’.  Y esta es la ley que le 
fue dada a Moisés, por eso vino el juicio.  Así que aquí en Apocalipsis estamos viendo el 
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cumplimiento de esta profecía. Ajenjo es porque las naciones se llenan de amargura.  Y todo esto 
podría parecer un juicio terrible para Israel.  En un sentido si, pero todo esto tiene el propósito de 
que el remanente o que muchas ovejas perdidas de la casa de Israel, ante este juicio y esta 
calamidad entre las naciones, se arrepientan de haber dejado la ley y vuelvan a ella. 

 

Apocalipsis 8.- 12 El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la 
tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera 
parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. 13 Y miré, y 
oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en 
la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! 

 

Si el que una tercera parte de las aguas se hiciera amarga, y si la tercera parte de los árboles y 
toda la hierba se quemara, si esto nos pareció terrible. Será peor lo que viene después de esto.  
Pero antes de que suceda nos advierte, y esto es con la finalidad de que evitemos pasar por todas 
estas cosas.  Porque veremos que los que son sellados, los que no caen en el error de Israel de 
haber dejado la ley, ellos van a ser librados de todos estos juicios. 

 

Apocalipsis 9.- 1 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; 
y se le dio la llave del pozo del abismo. 2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo 
como humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo.  

 

Se abre algo en la tierra, es algo similar como abrir el drenaje, o algo que ha estado cerrado o 
sellado por siglos, y al abrirlo sale de ahí humo que hace que todo se obscurezca. 

Hay diferentes teorías acerca de lo que es el pozo del abismo, pero lo que si sabemos y está 
escrito es que la legión de demonios que se encontraba en el hombre endemoniado de Gadara, al 
que Yeshua libera, estos demonios le ruegan a Yeshua que no los mande al abismo. Si a estos 
demonios que son de lo peor, les da miedo ir al abismo y prefirieron ser enviado a un ato de 
cerdos, ¿qué será estar en el abismo? y al pasar eso los cerdos salen corriendo y se hunden en el 
mar.  

Respecto a la estrella que cae del cielo, es muy probable que sea una referencia a Satanás, que 
sabe que le queda poco tiempo, y que va a desatar a todos sus súbditos para venir a atormentar a 
las naciones. 

 

Apocalipsis 9.- 3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen 
poder los escorpiones de la tierra. 4 Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a 
cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de 
Dios en sus frentes. 

 

Se dan cuenta ¿por qué es importante tener el sello de Dios en las frentes?  En el estudio pasado 
mencioné que todos aquellos que quisieran entrar en pacto con Dios y que quisieran recibir el 
sello de Dios, es necesario seguir sus instrucciones, y que sus mandamientos sean grabados en 
nuestra mente por el poder del espíritu de Dios, por el poder del Espíritu Santo que es el que sella 
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a los escogidos, y que somos sellados por los méritos de la sangre del Cordero, así como la sangre 
de Pesaj, y somos sellados por el Espíritu de la promesa. 

 

 Apocalipsis 9.- 5 Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y 
su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. 6 Y en aquellos días los 
hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de 
ellos. 

 

Esto podría parecer como una película de terror.  Vienen estos seres o estas criaturas terribles, 
que podríamos imaginárnoslo como insectos, pero también podríamos imaginárnoslos a nivel 
microscópico.  Podría ser que esto de lo que se está hablando aquí son partículas invisibles, 
microscópicas, que quizás el apóstol Juan los vislumbró, pero en realidad son una especie de 
virus, algún tipo de plaga en los seres humanos que les va a hacer sentir dolores terribles.  Va a 
ser tan intenso el dolor que van a querer morir, pero dice que la muerte va a huir de ellos. ¿Y por 
qué no dejar que se mueran rápido y se acorte el sufrimiento?  Aquí es donde entra la 
misericordia, el amor, la compasión y la paciencia de Dios.  No creas que el retardar la muerte es 
un acto de enojo de Dios, sino todo lo contrario.  El retardar la muerte, el que una persona esté 
sufriendo por un tiempo prolongado y no se muera, lejos de ser un acto de crueldad, es un acto 
de misericordia. ¿Por qué será que Dios permite que alguien sea atormentado constantemente, y 
por más que quiere morir, no se muere?  Porque mientras hay vida, está la esperanza del 
arrepentimiento.  Mientras hay vida, tu puedes tener esperanza de arrepentirte de todo corazón 
por haber rechazado el sello de Dios (sus instrucciones, su espíritu en nuestra mente que nos 
lleva a obedecer sus mandamientos) “Derramaré mi espíritu sobre toda carne” (Jl.2:28)  El 
espíritu de Dios en el ser humano implica obedecer la ley de Moisés.  En eso consiste ser 
revestido o ser lleno del Espíritu Santo. “Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel 
después de aquellos días, dice el Señor: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo 
seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.”(Jer.31:33) Y entonces pondremos por obra Sus 
mandamientos, pues la palabra de Dios es espiritual.  Nosotros somos carnales, vendidos al 
pecado, pero cuando Dios nos selle con el Espíritu Santo, en ese momento seremos capaces de 
obedecer los mandamientos.  Así que estas personas están siendo atormentadas por haber 
rechazado la instrucción, por haber rechazado el mensaje de salvación a través de las 
instrucciones y de solamente guardar los mandamientos y vivir.  Y por rechazarlo, entonces por 
ello van a recibir toda clase de plagas.  Y lo vemos en Deuteronomio 28, que contiene toda una 
lista de plagas que van a venir a aquellos que sean desobedientes al pacto.  Habla ahí de 
enfermedades terribles, de temores, de ansiedad, de enfermedades físicas, de persecución.  En 
fin, hay una lista larguísima de maldiciones a todos los que desobedezcan la ley.  Pero también 
dice que aquellos que obedecen la ley, “ninguna de las plagas o enfermedades que envié a los 
egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador”  De manera que esto último te 
acontecerá si tu obedeces la Ley. 

Y si tú estas pasando por un momento de enfermedad, de dolencia, de sufrimiento, este es el 
momento de que dejes de rechazar el sello del Dios vivo.  Si llevas meses de aflicción y estas 
siendo atormentado con una aflicción o enfermedad, este es el momento en que dejes que tu 
Salvador sea tu sanador, y selle su pacto en tu frente, empieces a obedecer y entonces el Señor 
retire de ti todas las enfermedades y plagas que mandó a los egipcios y que mandó a las 
naciones.  Esto es lo que ha de traer tu sanidad, y esto es lo que te permitirá, ya sea vivir para Él, 
o dormir y descansar para Él, y ser liberado de este cuerpo que está en proceso de muerte a 
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causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, el dolor, la enfermedad, el 
sufrimiento. 

 

 Apocalipsis 9.- 7 El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la 
guerra; en las cabezas tenían como coronas de oro; sus caras eran como caras humanas; 8 
tenían cabello como cabello de mujer; sus dientes eran como de leones; 9 tenían corazas como 
corazas de hierro; el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos 
corriendo a la batalla; 10 tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus colas 
tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. 11 Y tienen por rey sobre ellos al 
ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión.  

 

Y estos nombres ‘Abadón’ y ‘Apolión’, ambos significan ‘destructor’.  O sea que el príncipe que 
gobierna estas criaturas de tortura es el destructor, el mismísimo adversario, el mismísimo 
Satanás que se encarga de acusar a aquellos que no viven conforme al pacto de Dios.  ¿Y qué es 
lo que Satanás acusa?  Por ejemplo, ¿de qué acusa Satanás a Job delante de Dios?  Pues de que 
es un convenenciero, de no ser íntegro, a pesar de que Dios está diciendo que Job es un hombre 
íntegro, temeroso de Dios, que es perfecto, recto apartado del mal, y esto implica que vive de 
acuerdo al sello de Dios, a la ley de Dios, vive de acuerdo a la instrucción de Dios.  Así que si tú 
quieres ser librado del destructor, de ese emisario que te va a atormentar, la única manera es 
que tengas el sello de Dios.  “Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti 
persevera.” (Is.26:3)  “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.” (Stg.4:7)  
¿Qué significa someterte a Dios?  Sométete a sus leyes, sométete a sus instrucciones.  Si tú te 
sometes a sus instrucciones, si tú meditas en Su ley de día y de noche, si dejas que estas palabras 
que son espíritu y son vida, sellen tu frente, entonces el Señor te librará de todas las malas plagas 
que envió a los egipcios. 

 

Apocalipsis 9.- 12 El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de esto. 

  

‘Ayes’ son ‘lamentos’.  Y hasta aquí ya pasó el primer lamento, que son las criaturas que vienen a 
atormentar.  Ahora vienen otros dos lamentos. 

 Apocalipsis 9.- 13 El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del 
altar de oro que estaba delante de Dios, 14 diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: 
Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. 15 Y fueron desatados 
los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la 
tercera parte de los hombres.  

 

Esto nos muestra que estos ángeles están guardados para un día exacto cuando van a llevar a 
cabo su función, la cual es matar a la tercera parte de los hombres.  Si ahorita somos casi siete mil 
millones de habitantes en el planeta Tierra, dos terceras partes de la humanidad implican mas de 
dos mil millones de seres humanos que van a morir cuando se desaten estos cuatro ángeles.  Y 
estos ángeles vienen de la región del Éufrates, que en la antigüedad era Babilonia, Mesopotamia, 
actualmente es donde está Irak. 
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Apocalipsis 9.- 16 Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su 
número.  

 

Y aquí se entiende que los cuatro ángeles dirigen a un ejército de doscientos millones.  En alguna 
ocasión un comentarista de Apocalipsis mencionó que alguna vez un primer ministro de China 
había dicho que ellos estaban preparados como nación, con un ejército que él podía movilizar en 
una semana.  En la opinión del comentarista menciona que no es coincidencia.  Y hay muchos que 
dicen que China va a ser clave en la profecía de los últimos tiempos.  Actualmente China se está 
levantando como una potencia, que entre mayor población tiene, obviamente va a tener mayor 
demanda de combustible, de agua, etc., de todo lo que se requiere para vivir, y esto se puede 
convertir en una amenaza para el mundo entero.  Las guerras siempre se han originado cuando el 
hombre pelea por recursos.  De manera que cuando una población se hace muy numerosa, 
tienen que luchar por su supervivencia.  Así que esta es una posibilidad muy interesante. 

 

Apocalipsis  9.- 17 Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, 
de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de su boca 
salían fuego, humo y azufre.  

 

Tomando en cuenta que en la época de Juan no existía el vocabulario para que él pudiera 
describir un tanque de guerra, o los artefactos que actualmente se usas, esto nos lleva a que una 
posibilidad es que Juan este describiendo los futuros armamentos que se han de usar cuando 
venga esta confrontación militar.  Porque no nada más va a ser un cataclismo de plagas, granizo, 
fuego, estrellas que caen, etc.  También vimos que uno de los jinetes va a traer guerra, que será 
uno más de los juicios a la tierra. 

 

Apocalipsis  9.- 18 Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el 
fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. 

 

Con esto podríamos pensar que efectivamente se trata de armamento de guerra.  

 

Apocalipsis 9.- 19 Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas; porque sus 
colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban.  

 

Aquí podríamos ver una referencia a la guerra de Gog y Magog, que es una reunión de naciones, 
muy posiblemente comandada por la región del norte, Rusia por ejemplo, y además una 
confederación de naciones, que van a tratar de conquistar la tierra de Israel. 

 

Apocalipsis 9.- 20 Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se 
arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes 
de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; 21 
y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus 
hurtos. 
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Es muy interesante que la palabra ‘hechicería’ en algunos textos del nuevo testamento tenga que 
ver con la palabra ‘farmaquía’, que está relacionada con fármaco-dependencia, drogadicción, 
alucinaciones.  Y esto nos habla de que en aquella época la hechicería era acostumbrada, 
utilizando sustancias, hongos o plantas, para provocar alucinaciones y de esa manera entrar en el 
ámbito espiritual.  De manera que dice que aún con todos estos juicios, las personas que estaban 
entregadas a la idolatría, al pecado, a la maldad, a la drogadicción, a la inmoralidad, etc., y a 
pesar de que Dios les está dando tiempo para que se arrepientan, y no está permitiendo que se 
mueran de inmediato, ni aún así se arrepintieron.  Aquel que es injusto y que se complace en la 
injusticia y que rechaza a toda costa el sello de Dios, el pacto de Dios, la palabra de Dios, ni aún 
así se quiere arrepentir.   
Y si aquí terminara el estudio, terminaría muy triste, muy trágico.  Pero el propósito de cada 
reflexión que tengamos de las Escrituras, siempre tiene que finalizar con un anuncio de 
esperanza, un anuncio en el cual, antes de que vengan todas estas cosas terribles, y que Dios en 
su misericordia no nos ha permitido ser partícipes de ellas, podamos tener una oportunidad para 
recibir el sello de Dios, para recibirlo sin amenazas, sin juicios, para recibirlo de buena voluntad, 
sabiendo que recibir el sello de Dios es vivir en paz y en esperanza. 
 
Apocalipsis 10.- 1 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco 
iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.  
 
Aquí viene el inicio de la restauración final.  ¿Quién será este ángel fuerte, envuelto con una 
nube?  ¿Quién cuando se fue de esta tierra, dicen que una nube le cubrió?  Y que aparecieron dos 
hombres diciendo a los galileos que estaban justamente en esa región “Varones galileos, ¿por 
qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así 
vendrá como le habéis visto ir al cielo.”(Hch.1:11)  La palabra ‘ángel’ que en hebreo es la palabra 
‘malaj’, significa ‘enviado’ o ‘mensajero’.  Y el arcoíris sobre su cabeza, viene a ser el arcoíris del 
pacto, el pacto de paz.  
En el capítulo uno de Apocalipsis se da descripciones similares de Yeshua (Jesús de Nazaret), que 
viene ahora como el león de la tribu de Judá, como aquel que viene para tomar el reino de su 
padre David. 
 
Apocalipsis 10.- 2 Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el 
izquierdo sobre la tierra;  
 
Pone su pie derecho sobre el mar.  El mar, donde fue echada la red, del lado derecho. (La diestra 
es el lado de la compasión, la misericordia) 
 
Apocalipsis 10.- 3 y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos 
emitieron sus voces.  
 
Ahora si viene el león de la tribu de Judá y va a clamar.  Con un pie en el mar, que representa a 
Israel mezclado en las naciones.  Y su pie izquierdo de ‘justicia’ en la tierra de Israel.  Jerusalén, la 
capital de Israel, de donde va a gobernar al mundo entero.  De manera que los dos pies de este 
personaje que conocemos como Yeshua, que tiene su pie en el mar y su otro pie en la tierra, 
estamos viendo la unión de dos pueblos.  Los gentiles, Israel en el exilio, y la casa de Judá, los que 
están cerca. 
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Apocalipsis 10.- 4 Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí 
una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. 
 
El capítulo diez iba a ser mucho más largo de lo que es, si no es porque hubo una voz que le 
ordena al apóstol Juan que no lo hiciera.  Así que no se nos revela lo que decían esos siete 
truenos. 
De acuerdo a la tradición judía se dice que los egipcios que salen Egipto, con el pueblo de Israel, 
no hablaban hebreo, y la manera en que entendieron los mandamientos que fueron dados al 
pueblo de Israel en el monte Sinaí, cuando dice que Dios hablaba con voz tronante, dice que la 
voz de Dios se distribuía entre los extranjeros que se habían unido a Israel, y que encima de sus 
cabezas aparecían una especie de llamas de fuego, y que estas llamas de fuego les traducían las 
leyes divinas para que las pudieran entender.  Eso sucedió cuando las leyes fueron dadas a 
Moisés ahí en el monte Sinaí.  Con esto podríamos entender lo que sucede en Pentecostés, que 
dice que se les aparecieron lenguas de fuego y todos pudieron entender lo que los apóstoles 
estaban diciendo.  De manera que el pacto ya no iba a estar en tablas de piedra, ahora iba a estar 
en corazones de carne, iban a poder enseñar esa ley a las naciones. 
 
Apocalipsis 10.- 5 Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al 
cielo, 6 y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están 
en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo 
no sería más, 7 sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la 
trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 
 
Cuando se comprenda este misterio, entonces el tiempo no será más.  ¿Sería importante 
comprender este misterio?  ¿De qué misterio estará hablando? 
 
Apocalipsis 10.- 8 La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma el librito que 
está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. 9 Y fui al ángel, 
diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero 
en tu boca será dulce como la miel.  
 
¿Cuál será ese librito que es dulce como la miel? ¿En qué texto de las Escritura se hace referencia 
a palabras que son dulces como la miel que destila del panal?  ¿Quién hizo esta referencia?  El rey 
David.  Salmo 119.  Y las palabras a que se refiere son los mandamientos de Dios dados a Moisés 
y de ahí son transmitidos a todo el pueblo de Israel.  Así que este librito que trae Yeshua, es la 
Torah, la instrucción de Dios, y aquí es donde está revelado el misterio.  Y una vez que se revela el 
misterio, entonces el tiempo no será más.  Y aunque en la boca es dulce, cuando se pasa, dice 
que en el vientre es amargo.  Y esto es porque este librito, cuando tu lo estudias lo percibes dulce 
como la miel, al mismo tiempo te revela lo que hay en lo más profundo de tu ser.  Te revela que 
en lo profundo de tu ser aún tenemos aspectos que nos alejan de esta ley que es espiritual.  
“Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero veo otra ley en mis 
miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que 
está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? (Ro.7:22-
24) 
 
Apocalipsis 10.- 10 Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 225 - 
 

boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. 11 Y él me dijo: Es 
necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.  
 
Qué curioso que hablando del misterio, se le dice al apóstol Juan que es necesario que profetice 
otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.  De manera que el misterio tiene que 
ver con muchos pueblos, muchas naciones, muchas lenguas y muchos reyes.  El misterio que le 
prohibieron a Juan escribir, tienen que ver con todo esto. 
Vamos a concluir este capítulo con la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y ahí podremos 
descubrir en qué consiste el misterio que fue revelado a los profetas, que estuvo siendo 
preservado y le fue revelado a él.  
 
 Efesios 1.- 1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en    
  Cristo Jesús que están en Efeso: 2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del  
 Señor Jesucristo. 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos  
 Bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 según nos  
 Escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos  y sin  
 Mancha delante de él, 
 
¿A quién escogió Dios para que fuese su pueblo santo y sin mancha? 
Si examinamos estas palabras del apóstol Pablo, hace dos mil años, y él está enseñando conforme 
a las escrituras, las escrituras hebreas, la ley de Moisés, los profetas, los Salmos, a quién hace 
referencia como el pueblo que fue escogido por Dios para ser un pueblo sin mancha? 
 
 Efesios 1.- 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por  
 Medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 6 para alabanza de la gloria de  
 Su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, 7 en quien tenemos redención por  
 Su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, 8 que hizo  
 Sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 9 dándonos a conocer  
 El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en si mismo,  
 10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los 
 tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. 11 En él  
 Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al  propósito del que  
 Hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 12 a fin de que seamos para  
 Alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente  esperábamos en Cristo. 
 
‘Cristo’ es la transliteración de la palabra hebrea ‘mashiaj’, que significa ‘el ungido’.  ¿Quiénes 
éramos ‘nosotros’ que esperábamos en el Mesías?  ¿La esperanza del Mesías, la esperanza del 
Ungido, la esperanza del hijo de David, de quién era?  Esa no era una esperanza de los gentiles, ni 
de los efesios, ni de los romanos.  La esperanza del Mesías hijo de David, era una esperanza del 
pueblo de Israel, del pueblo judío. 
Todo el concepto del ungido, del Mesías, es un concepto totalmente judío, totalmente del pueblo 
de Israel.  Y a continuación va a decir porque los efesios también son parte del pueblo de Israel. 
  
 Efesios 1.- 13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio  
 De vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 
 promesa,  
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‘La palabra de verdad’ se refiere a la Torah, las escrituras, el antiguo testamento.   
Respecto al evangelio, también Pedro nos habla de él, que es la palabra que habló Isaías que dice 
“Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo.  La hierba se seca, y la flor se 
marchita, porque el viento del Señor sopló en ella; ciertamente como hierba es el pueblo. Secase 
la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.” (Is.40:6-8) 
“Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.” (1Jn.1:25) 
De manera que el evangelio es la palabra de verdad y está encerrado en la Torah, en el sello de 
Dios, en las instrucciones de Dios dadas a Moisés, y de ahí a los profetas, y de ahí a los apóstoles, 
y de ahí Yeshúa que las lleva a todo el mundo. 
Respecto al sello, ¿cuál es el Espíritu Santo de la promesa?  Jeremías 31, Joel 2, que nos habla del 
espíritu que se va a derramar sobre los creyentes.  Y esto consiste en que el nuevo pacto, el pacto 
renovado va a ser con la casa de Israel en aquellos días, en los últimos tiempos.  Los va tomar de 
entre las naciones y va a sellarles con el Espíritu Santo, “pondré mis leyes en su mente y en su 
corazón y andarán en ellas, las van a obedecer” 
 
 Efesios 1.- 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión  
 Adquirida, para alabanza de su gloria. 
 
O sea que el que tú guardes la Ley por el poder del Espíritu de Dios en tu mente, es el anticipo del 
enganche para que tú después puedas poseer la herencia.  ¿Cuál es la herencia?  La tierra de 
Israel.  Esta es la herencia para la simiente de Abraham, para sus hijos que están en las naciones.  
¿Cuál es el enganche para que puedas poseer esa tierra?  El enganche es el sello de Dios en tu 
frente.  Es la palabra de verdad que está siendo sellada en tu mente, por el Espíritu Santo de la 
promesa. 
 
 Efesios 1.- 15 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y 
 de vuestro amor para con todos los santos, 16 no ceso de dar gracias por vosotros,  
 haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 17 para que el Dios de nuestro Señor  
 Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de  sabiduría y de revelación en el  
 conocimiento de él, 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis  
 Cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su  
 herencia en los santos, 
 
Aquí dice Pablo ‘yo ruego que ustedes conozcan cual es la esperanza a que los he llamado’  Si en 
la actualidad Pablo estuviera hablando, ahora les hablaría a los descendientes de los efesios, de 
los romanos, de los tesalonicenses, de los corintios, de los filipenses y de los colosenses.  ¿Y ahora 
donde están todos ellos?  En todo el mundo.  Y ahora el apóstol Pablo nos estaría diciendo 
‘ustedes mexicanos, ustedes americanos, ustedes brasileños, ustedes colombianos, ustedes 
venezolanos…’  Yo en lo personal ruego al Padre que les muestre las riquezas de su herencia, que 
les muestre el significado de su esperanza.  ¿Cuál es la esperanza que el apóstol Pablo quiere que 
te sea mostrada?  La misma esperanza que él tuvo.  Cuando Pablo se presenta ante el rey Agripa, 
que es mencionado en el libro de los Hechos, dice ‘por la esperanza de nuestros padres, oh rey 
Agripa, estoy aquí en cadenas.  Esperanza cuyo cumplimiento esperan nuestras doce tribus, 
orando de día y de noche.  ¿Qué acaso es imposible que Dios resucite a los muertos?  ¿Qué acaso 
Dios no puede resucitar a los huesos secos?’ 
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 Efesios 1.- 19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que 
 creemos, según la operación del poder de su fuerza, 20 la cual operó en Cristo, 
 resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 21 
 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se 
 nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; 22 y sometió todas las cosas 
 bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,  
 
Dios dio a Yeshua, no solamente a la iglesia católica, no a la iglesia protestante, no a los testigos 
de Jehová, no a las adventistas, no a los mormones.  Dios dio a Yeshúa por cabeza a la iglesia, a la 
‘eklesía’, a los ‘llamados fuera’, la ‘congregación’.  Aquella que Esteban dijo que estuvo con 
Moisés en el desierto. (Hch.7)  Yeshua es la cabeza de Israel.  Yeshua es el rey de Israel, que ahora 
está sembrado entre todas las naciones. 
 
 Efesios 1.- 23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 
 
De modo que la iglesia, Israel, es el cuerpo.  Israel es el cuerpo del Mesías. 
 
 Efesios 2.- 1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y 
 pecados, 
 
Hablándole a los gentiles.  Hablándole en este caso a los efesios, pero a estas alturas, en estos 
tiempos, les estaría hablando a todas las naciones.  ¿Y a qué pecados se refiere?  1ª Juan 3:4 
‘Transgredir la Ley’, eso es pecado.  Trasgredir la Ley de Moisés. 
 
 Efesios 2.- 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este 
 mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los 
 hijos de desobediencia, 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro 
 tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los 
 pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4 Pero 
 Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5 aun estando 
 nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por  gracia sois   
 salvos), 6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 
 celestiales con Cristo Jesús, 
 
Dios nos dio vida juntamente con el Mesías de Israel.  ‘Por gracia sois salvos’, ‘los amaré de pura 
gracia’, dijo Dios a través del profeta Oseas.  ‘A ustedes que están en el exilio, los amaré de pura 
gracia’ 
 
 Efesios 2.- 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en 
 su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8 Porque por gracia sois salvos por medio 
 de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se 
 gloríe. 
 
Por medio de la ‘fe’ somos salvos.  En hebreo la palabra ‘fe’ es ‘emuná’, que significa ‘fidelidad’ a 
creer lo que está escrito.  Y esto es ‘ustedes son salvos porque creen que Dios es fiel, que Dios va 
a cumplir sus promesas y que Dios les va a recibir aunque ustedes se apartaron en su momento.  
Esta promesa viene de Dios. 
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 Efesios 2.- 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
 cuales  Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 11 Por tanto, 
 acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la  carne, erais  
 llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne.  
 12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a  los 
 pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora en Cristo 
 Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido  hechos cercanos por la 
 sangre de Cristo. 
 
Una vez que recibes el sello de Dios, estás capacitado para buenas obras. 
Y respecto a los ‘gentiles en cuanto a la carne’, se refiere a las naciones, lo cual es mencionado en 
Apocalipsis 10.  Es necesario que Juan todavía profetice a naciones. 
Y en aquel tiempo en las que pensabas que tu nacionalidad real era guatemalteco, venezolano, 
colombiano, gringo, etc., ‘en aquel tiempo estabas sin el Mesías, alejado de la ciudadanía de 
Israel’.  Moisés, al estar con el pueblo de Israel en el monte Sinaí dijo que Dios estaba haciendo el 
pacto con los que estaban ahí, y con los que aún no estaban ahí;  con aquellos que habrían de 
nacer en generaciones futuras, que habrían de descender de esas doce tribus que estaban al pie 
del monte Sinaí. 
 
 Efesios 2.- 14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la 
 pared  intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los 
 mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y 
 nuevo hombre, haciendo la paz, 
 
Todos los mandamientos de los hombres, todas las leyes de los hombres, que mantuvieron al 
pueblo de Israel, a la casa de Judá y a sus compatriotas que se habían alejado, los mantenían 
separados;  entonces viene el Mesías para derribar esa pared de separación.  
 
 Efesios 2.- 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, 
 matando en ella las enemistades. 
 
Mediante la cruz junta a ambos pueblos.  Por medio de dos palos, que es con lo que se hace una 
cruz, junta a ambos pueblos.  Y esto viene a ser el cumplimiento de Ezequiel 37.  Dos palos en la 
mano de Ezequiel, por un lado representando la casa de Judá, el pueblo que no perdió su 
identidad que es el pueblo judío, y por otro lado las tribus de Israel que apostataron y que 
estarían entre las naciones y que un día entenderían su herencia y que Dios les resucitaría de 
entre los muertos, y pondría músculos y carne sobre esos huesos secos, para después poner su 
Espíritu en ellos, que viene a ser el sello del Dios vivo, y una vez que ellos reciban el sello del Dios 
vivo, la Torah, la herencia, la identidad, entonces se unirían a Judá y sería una multitud 
incontable. 
 
 Efesios 2.- 17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y 
 a los que estaban cerca; 18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada 
 por un mismo Espíritu al Padre. 19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 
 conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios,  
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Ya no sois gentiles, ya no eres extranjero.  Ya no eres venezolano, guatemalteco, mexicano, 
colombiano, gringo, pentecostal, bautista, presbiteriano, católico apostólico romano, testigo de 
Jehová, mormón, etc. ya no eres eso, ni advenedizo o un arrimado, sino que eres conciudadano 
de los santos.  Yeshua te da la ciudadanía de Israel. 
 
 Efesios 2.- 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 
 principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,  
 
La palabra hebrea para ‘piedra’, es la palabra ‘eben’, la cual tiene dos palabras hebreas 
escondidas en sí misma, que son la palabra ‘ab’, que es ‘padre’ y la palabra ‘ben’ que significa 
‘hijo’.  Si tú tienes al Padre y tienes al Hijo, entonces eres Israel. 
 
 Efesios 2.- 21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo 
 santo en el Señor; 22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para 
 morada de Dios en el Espíritu. 
 Efesios 3.- 1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles; 
 2 si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para 
 con vosotros; 3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito 
 brevemente, 4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio 
 de Cristo, 5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los 
 hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu:  
 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la 
 promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, 
 
Los gentiles son coherederos por medio del Evangelio, las naciones por medio de la Palabra de 
verdad, que son los mandamientos, que es la constitución dada al pueblo de Israel en el monte 
Sinaí, que fue dada con truenos y relámpagos.  Tu hoy puedes entender el misterio de los 
truenos, puedes entender el misterio de esa voz que habló con un sonido tronante como de un 
relámpago ahí en el Sinaí.  Aunque tú saliste como aquellos egipcios en aquella época, pues ahora 
tú sales de entre las naciones, ahora es que puedes entender el misterio. ¿Y cuál es ese misterio?  
Si tú recibes la palabra de verdad, si tu recibes el sello, si tu recibes la constitución que le fue 
dada al pueblo de Israel en el monte Sinaí, tu eres miembro del mismo reino, tu eres hijo de 
Israel, tu eres parte de la nación del pacto.  Y tu rey, el Mesías está listo para poner su pie en las 
aguas y en la tierra, y una vez que entiendes ese misterio, declarar que el tiempo no será más. 
Te invito a que donde quiera que te encuentres, te detengas por un momento, quites toda 
distracción que hay en tu mente, y reflexiones por un momento en este mensaje que acabas de 
leer.  Y que de todo tu corazón le pidas al que dio la promesa, de que en Galilea de los gentiles, 
que en ese lugar en que se les dijo a las ovejas de la casa de Israel que dejarían de ser su pueblo, 
pero les dijo que también desde este lugar se les diría ‘ustedes son hijos del Dios viviente’.  Yo te 
voy a invitar, a que no importa en qué rincón del mundo estés, le digas al creador de los cielos y 
la tierra, a aquel que hizo el universo por medio de su palabra, aquella palabra que se hizo carne 
y que habitó entre nosotros y que se manifestó justamente en este lugar, te voy a invitar a que le 
pidas:  
 
“Señor, hijo de David, ten misericordia de mi.  Perdóname por haberme apartado de tus 
mandamientos, perdóname por haber transgredido tu Ley, perdóname por haber visto tu ley 
como cosa extraña, perdóname por haber despreciado a mis hermanos de Israel, perdóname.  Te 
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ruego que me tengas por digno-a, de entrar nuevamente al pacto, de recuperar mi herencia.  Yo 
quiero reconocer en este momento que no soy digno de ser llamado una vez más tu hijo, pero 
acéptame aunque sea como uno de tus jornaleros.  Estando o en una provincia lejana, en un lugar 
lejano, reconozco haber menospreciado mi herencia, pero te pido que me perdones, y te pido 
que me regreses.  Vuélveme y me volveré” 
 
Y si tu hiciste de todo tu corazón esta oración, aquel que te ama, aquel cuyas entrañas se 
inflaman de compasión por ti, ten por seguro que ha corrido a tu encuentro, y te ha de abrazar y 
te ha de traer a esta tierra, donde se está preparando un banquete, el gran banquete de las 
bodas del cordero. 
 
BENDITO SEAS PADRE, TE AMO POR SE TAN BUENO.  DIGA AHORA ISRAEL, PARA SIEMPRE ES TU 
MISERICORDIA.  BENDITO SEAS DIOS DE ABRAHAM, DIOS DE ISAAC, DIOS DE JACOB, BENDITO SEA 
EL CORDERO QUE FUE INMOLADO, QUE FUE SACRIFICADO PARA TRAERNOS DEL EXILIO. EN SU 
NOMBRE Y POR LOS MÉRITOS. 
 

ORACION 

Padre te doy muchas gracias por tu misericordia, gracias por este misterio que ha estado oculto 
por los siglos y que ahora tú estás revelando por boca de tus profetas. 

Señor así como es necesario que este mensaje de Juan, este testimonio sea llevado a lenguas, a 
tribus, a naciones y reyes, tal como la promesa que le diste a Abraham, que de su descendencia 
vendrían naciones y reyes, la profecía que hiciste del apóstol Pablo, que él era un instrumento 

escogido para llevar la salvación a reyes y naciones, y ahora en tu misericordia me estás usando a 
mí y a muchos pescadores en las naciones, para llevar este mismo mensaje, y revelarle a las 

naciones el misterio que ha estado oculto, la esperanza de Israel, la esperanza de las doce tribus. 
Yo te ruego que tu voz que tronó en el monte Sinaí, haga entender a millones de cristianos en el 

mundo, que esa ley dada en Sinaí permanece para siempre.  Que toda la gloria de los hombres es 
temporal, es pasajera, pero tu palabra permanece para siempre. 

Sella nuestras mentes Señor, con el sello con el cual tu sellaste a tus escogidos en Sinaí, y Padre, 
retórnanos a tu palabra, retórnanos al pacto, perdónanos Señor, restaura a tu pueblo Israel. 

Y Padre, permítenos ver en nuestros días, como tu resucitas a los huesos secos, y como depositas 
tu Espíritu en cada uno de nosotros. 

En el nombre y por los méritos de aquel que ha de rugir como el león de la tribu de Judá. 
Y en este lugar, en Galilea de los gentiles, yo proclamo a mis hermanos en los cuatro ángulos de la 
tierra, que ellos son tus hijos, son hijos del Dios viviente, que ahora son compadecidos, que ahora 
son tu pueblo, y que ahora pueden regresar y retornar, por los méritos de Yeshua, del pastor de 

Israel. 
 

¡AMÉN! 
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El remanente de Israel: Dos testigos (1ª. Parte) 
Capítulo 11 

 

Introducción 

Esta transcripción es para todos aquellos que como yo, no encuentran congruencia en este 

sistema católico, no encuentran fidelidad con lo que esta escrito en la biblia, no encuentran 

trasparencia y saben que hay algo que este sistema tiene, que no puede ser verdadero y que por 

causa de este sistema muchos se han alejado y no quieren saber nada de Dios por lo cual se 

sumergen en un pecado mucho mayor del que se encuentran antes de entrar en este sistema. 

Dios es bueno y misericordioso y de seguro, que si estas leyendo esta transcripción es porque 

Dios ve el corazón y sabe el anhelo que tienes de conocer al Dios verdadero y que van a una 

religión buscando el pan de vida y siguen sedientos de agua y de pan porque no lo encuentran en 

estos templos. 

Dice la palabra en  

Hechos 17:24-25  “El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del 

cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos 

de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las 

cosas”. 

Los ídolos que están en los templos católicos no son nada, como dijo Pablo, lo triste es lo que 

está detrás de este sistema, la idolatría y eso es de donde debemos sacar a nuestros hermanos. 

Así como Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot cuando se lo llevaron cautivo, así mismo, 

estamos llamados a sacar a un remanente del pueblo de Dios que está metido por millones en 

este sistema y así como Elías confrontó a la casa de Israel y le dijo que se decidiera, que ya no 

siguiera indeciso en el camino, que si en ese camino creía que estaba Dios, pues, que siguiera por 

ahí, pero si sentía que eso no era, pues, entonces tenia que salir de allí.  

Apocalipsis  18:4  “Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis 

partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas” 

Este mensaje se compone de 2 partes, su titulo es “Israel, los dos testigos de Dios” y si estamos 

hablando de Israel como sujeto singular, ¿porque decimos los dos testigos de Dios? Eso lo 

descubriremos en estos dos capítulos 11 y 12, este es la primera parte, cap. 11, donde 

hablaremos de uno de los testigos y en el capitulo 12 hablaremos del otro testigo, del otro olivo, 

o del otro candelero de Dios. 

Ahora antes de entrar a Apocalipsis 11 vayamos a Malaquías Cap. 3. 

Malaquías  3:1  “He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; y 

vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien 

deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho YHWH de los ejércitos”.  
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Aquí hay algo muy importante para comprender el mensaje de Juan el Bautista, fíjense que dice 

“envío mi mensajero el cual preparara el camino delante de mi” el mismo Juan el Bautista, se 

refirió a si mismo cumpliendo esta profecía, de manera que Juan el Bautista es el mensajero que 

se menciona aquí en Malaquías 3 y vendrá súbitamente, que también se puede traducir como 

sorpresivamente a su templo el Señor a quien vosotros (Israel) buscáis. 

Malaquías  3:2  ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie 

cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores.  

Malaquías  3:3  Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de Leví, 

los afinará como a oro y como a plata, y traerán a YHWH ofrenda en justicia 

Fíjense, esto es muy significativo “los afinará como a oro y como a plata” 

Malaquías  3:4  Y será grata a YHWH la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días 

pasados, y como en los años antiguos. 

O sea, que aquí nos está diciendo que el ángel del pacto aparecerá súbitamente, la palabra ángel 

es la palabra malaj en hebreo, también se puede traducir como el enviado del pacto, el 

encargado de sellar el pacto y como ya lo hemos estudiado, el ángel del pacto es el ungido de 

Dios, el Mashiaj Yeshúa, él es el mensajero del Pacto de los mandamientos, el que se encargó de 

darle el Pacto a Moisés, es el Mashiaj el hijo de Dios. 

Juan 1:14 “El Verbo (La Palabra) se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su gloria, gloria 

como del unigénito (único) del Padre, lleno de gracia y de verdad”. 

Así que antes de que él viniera, dice aquí en Malaquías que enviaría a un mensajero a preparar el 

camino: Juan el Bautista. Ese es un personaje. Ahora en el capitulo 4, se nos menciona otro 

personaje que, generalmente se confunde con el mensajero del capitulo 3, pero son dos 

personajes diferentes uno es Juan el Bautista y otro veamos el cap. 4 

Malaquías  4:1   Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y 

todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová 

de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama.  

El día que se refiere aquí es el día del juicio, día de la ira, el día que anunció el profeta Joel y esta 

anunciado por todos los profetas como el día del juicio de las naciones. Dice que cuando venga 

este día ardiente todos los que hacen maldad (en contra de las instrucciones divinas o ley de 

Moisés) serán estopa, serán consumidos 

 Malaquías  4:2  Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus 

alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.  

Sol de Justicia, curiosamente aquí es donde entra toda la confusión que se ha hecho porque a 

Yeshúa se le ha identificado con el sol por eso es que en el sistema católico a Yeshúa le ponen 

como un sol en su cabeza basado en este texto y otros, pero esto es algo medio sutil porque 

también había un culto al sol y los hijos de Israel estaban adorando al sol y es Elías el que les tiene 
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que decir que eso es falso y que a quien tienen que adorar y buscar es al Dios de Israel, pero el 

Dios de Israel se va a manifestar a través de su hijo, el ángel del Pacto que es Yeshúa. 

“y en sus alas traerá salvación” las alas es una manera poética de referirse al Talit o Manto de 

oración. En la tradición judía, el manto de oración las cuatro esquinas tienen unos hilitos que se 

llaman tzitzit basados en Números 15 cuando Dios le dice a Moisés que para que no se les olvide 

los mandamientos, pusieran en las 4 esquinas de sus ropas, en aquella época se usaban túnicas, 

que pusieran unos hilos con un hilo de azul y este hilo de azul iban a ser un recordatorio del pacto 

de los mandamientos, del shabat día de reposo, de manera que ponerse ese manto con esa señal 

en las esquinas representa salvación, refugiarte en los mandamientos de Dios, por eso Pablo le 

dijo a Timoteo que meditara en las escrituras, que se preparase y fuera como un obrero que no 

tiene de que avergonzarse, por supuesto, las escrituras a las que se refiere el Apóstol Pablo es la 

Ley de Moisés, los Profetas, el Antiguo Testamento, y le dice a Timoteo: 

2Timoteo  3:14-15 “Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién 

has aprendido; y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 

hacer sabio para la salvación por la fe que es en el Mesías Yeshúa”.  

O sea, que es en las escrituras que está la salvación, de manera que tener el manto de salvación, 

significa que, simbólicamente, te estas refugiando bajo los mandamientos de Dios, por tanto, 

estás bajo la salvación de Dios, por eso es que el Salmo 91 dice “El que habita al abrigo del 

altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente”, dice “con sus plumas te cubrirá y debajo de 

sus alas estarás seguro” esto tiene que ver con la oración, cuando oramos y permanecemos en 

los mandamientos de Dios es como si Dios nos está cubriendo con sus alas, es una manera 

poética de referirse a Dios como si fuera un águila cubriendo a sus polluelos o una gallina 

cubriendo a sus pollitos; por esto Yeshúa, cuando llego a Jerusalén, en su famosa entrada triunfal, 

dijo: 

Mateo 23:37  ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son 

enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de 

las alas, y no quisiste! 

Yeshúa es la manifestación de los mandamientos que viene a cubrir a Israel a través de la palabra 

de su Padre, pero en ese momento fue rechazado por los líderes de la nación y esto traería 

consecuencias después, de manera que el hecho de que diga “en sus alas traerá salvación” eso 

era algo que la mujer del flujo entendió en este texto de Malaquías, la mujer del flujo que tenía 

12 años con esa enfermedad, fue y tocó el manto porque ella decía: 

Mateo  9:21  porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva 

Esta mujer con 12 años de sangre impura en su cuerpo representa las 12 tribus y justamente 

cuando esta mujer lo tocó en su manto Yeshúa iba a resucitar a la hija de un principal de la 

sinagoga, una niña de 12 años, allí en ese acontecimiento estamos viendo, justamente, la 

reunificación de las 2 casas de Israel, estamos viendo la salvación de las 2 casas, por un lado, la 

mujer impura de flujo que representa la casa de Israel entre las naciones y por otro lado la niña 

pequeña que ya murió, que Yeshúa dice “no esta muerta, solo duerme”, curioso que Yeshua dice 
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Talita cumi, algunos dicen que esta frase es la forma hebrea para decir Talit, Talit es el manto de 

oración y cumi levántate, o sea, el pacto representado en el talit es el momento en que levante a 

aquellos que están como dormidos, no están entendiendo el mensaje. Hay muchísimo que hablar 

de esto, estudien los evangelios y allí hay referencias a estos simbolismos, cada milagro y cada 

acontecimiento en la vida de Yeshúa tiene que ver con la redención de Israel, pero Israel no es 

uno, Israel son dos casas y debemos entender que la redención de Israel se va a completar hasta 

los últimos tiempos; es un error pensar que la redención de Israel ya se llevó a cabo, es un error 

pensar que las dos casas ya se reunificaron, porque la redención de las dos casas implica la 

posesión de la tierra de Israel. Volviendo a Malaquías, dice que vendrá este día ardiente sobre 

todas las naciones, día del juicio y va a arrasar con todo, pero a los que temen el nombre nacerá 

el sol de justicia y en sus alas traerá salvación: Yeshúa en su talit, en su tzitzit tenía poder sobre la 

muerte, sobre la enfermedad, porque él si cumplió la Torah, la biblia dice:  

Éxodo  15:26  “y dijo: Si oyeres atentamente la voz de YHWH tu Dios, e hicieres lo recto delante 

de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna 

enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy YHWH tu sanador” 

Nadie la cumplió, solamente Él cumplió, solamente Él es digno de abrir los sellos porque cumplió 

al pie de la letra el pacto, la Torah y por eso es que en sus alas trae Salvación. 

De manera que cada vez que en la mañana te colocas el manto de oración, como un acto 

simbólico, y en tu oración privada estás clamando por salvación, simbólicamente te estas 

refugiando bajo las alas del Altísimo, una vez más les digo que todo esto es simbólico, cada vez 

que te colocas el manto en privado, no para llamar la atención, ni para sentirte más que los 

demás, simplemente una cuestión simbólica de ponerte el manto y decir “Señor, sálvame, ten 

misericordia de mi, estos hilos me recuerdan el pacto que le instruiste a Moisés en Números 15, 

Señor yo quiero vivir conforme al pacto, estoy inmundo en mi sangre, me he hecho impuro, estoy 

entre las naciones, Señor, purifícame” y “el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la 

sombra del Omnipotente” 

Malaquías 4:3  Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, 

en el día en que yo actúe, ha dicho YHWH de los ejércitos.  

¿Qué debemos hacer para refugiarnos en sus alas de salvación? Respuesta en el siguiente 

versículo: 

Malaquías  4:4  Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y 

leyes para todo Israel.  

Horeb es otro nombre dado al monte Sinaí que tiene que ver con la palabra hebrea para espada, 

el monte de la espada. La palabra de Dios es como espada de dos filos (Hebreos 4:12) que 

penetra, que entra hasta lo mas profundo, separa el alma del espíritu, que se mete hasta los 

tuétanos. A todos los que queremos refugiarnos en las alas de la salvación (Yeshúa) aquí nos dice: 

“acordaos de la ley de Moisés”, no desprecies la Ley de Moisés, si hemos sido injertados a Israel, 

si hemos entendido que hemos sido injertados en Israel, el Rey de los judíos, a mi que no era 

pueblo, me ha hecho conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios (Romanos 9-11) 
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Dios me está diciendo aquí “acordaos de la ley de Moisés”, cree más a lo que te dice Malaquías 

que a lo que te dicen los sacerdotes y los pastores anti ley de  Moisés, Malaquías está en nuestra 

biblia, sin lugar a dudas vemos que Malaquías es un profeta de Dios, hay muchos 

autoproclamados profetas actualmente que dicen que ya no tienes que obedecer la Ley de 

Moisés, que la Ley ya está abrogada, que ya no hay que cumplirla, que el sábado, las festividades, 

la circuncisión, todas estas cosas de la ley de Moisés no valen porque ya no estamos bajo la ley 

sino bajo la gracia, en fin, toda esa mentira, toda esa apostasía y para aquellos que ahora es que 

se están enterando que desechar la Ley de Moisés es una apostasía, a todos los que no creen 

esto porque Pablo dijo en Romanos que el que cumpla la Ley esta bajo maldición, a todos ustedes 

les pido el favor que tengan paciencia, te pido el favor de que consideres otra posibilidad, que 

consideres que la ley del Señor es perfecta, que Dios no puede contradecirse, decir que la Ley de 

Moisés es por estatuto perpetuo y en un futuro decir, “No ya con Cristo no sigan esas cosas”, no 

Dios no puede cambiar, entonces ¿Qué paso? Entonces Pablo es un falso profeta porque él fue 

que dijo que los que se justificaban por las obras de la ley están bajo maldición, porque Moisés 

dijo que el que le añadiera o le quitara a la ley de Dios era un falso profeta y había que 

apedrearlo, entonces, una de dos o el Apóstol Pablo es un falso profeta o falso apóstol y no hay 

que escuchar más las cartas de Pablo o Pablo no estaba hablando de la Ley de Moisés sino que 

hay dos leyes en el pueblo judío, la ley escrita y la ley oral y cuando Pablo esta hablando del yugo 

de la Ley de las obras de la ley no se está refiriendo a la ley de Moisés sino a las tradiciones y 

todos los dogmas que los lideres de Judá, en el tiempo de Pablo, habían hecho, en el cual se 

habían apartado de la ley de Moisés por sus tradiciones, entonces las obras de la Ley no es una 

referencia a la ley de Moisés, sino a tradiciones y a costumbres de los líderes de Judá en aquel 

tiempo, de algunos, no de todos; bueno si quieres profundizar en este tema, te invito a la página: 

www.descubrelabiblia.org y allí hay una sección que dice Instituto Bíblico, nivel intermedio verso 

por verso y allí aparecen todo el listado de los libros de la biblia, escucha la carta de Gálatas y la 

carta a los Romanos, desde una perspectiva no cristiana, sino judía, del contexto judío en el cual 

Pablo vivió ya que él fue judío, hebreo de hebreos, circuncidado al 8vo día, de la tribu de 

benjamín, discípulo de Gamaliel, un gran rabino de la época y las cartas de Pablo son difíciles de 

entender, dijo Pedro 

2ª Pedro 3:15-17 “Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como 

también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, 

casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas 

difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras 

Escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, 

guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza”.  

O sea, que si queremos entender a Pablo, un rabino, muy instruido en aquella época, debemos 

conocer el contexto judío en el que vivió y escribió, entender su lenguaje técnico que utiliza 

muchos conceptos que solo se pueden entender conociendo el judaísmo y si no se van a 

tergiversar las palabras de Pablo y se va a pensar que Pablo fue en contra de la Ley de Moisés, lo 
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cual ni siquiera Yeshúa hizo, él, en Mateo 5 dijo que no había venido a abrogar la ley y los 

profetas sino a cumplirla y dijo  

Mateo  5:18-19 “Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni 

una tilde pasará de la ley (Ley de Moisés o Torah), hasta que todo se haya cumplido. De manera 

que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los 

hombres, muy “pequeño” será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y 

los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos” 

Así que si queremos ser pequeño o grande, según las palaras de Yeshúa, la palabra “pequeño” 

también se puede traducir como “nulo o nada”, ese es otro gran tema y a menos que entiendas 

que el Apóstol Pablo, en su Carta a los Gálatas y Romanos y algunas referencias en Colosenses, 

etc. a menos que entiendas que cuando Pablo está hablando de la palabra Ley no 

necesariamente se está refiriendo a la Ley escrita de Moisés, sino que a veces se está refiriendo a 

los comentarios de los líderes de Judá en aquel tiempo, de algunos rabinos de aquellos tiempos, 

si no entiendes eso no vas a entender el resto de las profecías y los misterios que encierra la 

Biblia y para esto te invito una vez más al Instituto bíblico www.descubrelabiblia.org desde la 

portada vas a ver allí 10 estudios que revolucionaran tu fe cristiana para siempre, entre ellos está 

Gálatas y tendrás una perspectiva muy diferente y te vas a dar cuenta que Pablo no estaba en 

contra de Moisés, ni de los profetas, ni de Malaquías porque Malaquías esta profetizando para 

los últimos tiempos y si es de los últimos tiempos y hace referencia al día del Señor y dice 

“acordaos de la Ley de Moisés” entonces seria incongruente y absurdo que un profeta de los 

últimos tiempos este diciendo acuérdense de la ley de Moisés, que es para todo Israel y aquí 

alguien puede decir “ah pero es que es para todo Israel pero nosotros no somos parte de Israel 

nosotros somos la iglesia gentil” pero una vez más te metes en problema porque si le crees a 

Pablo y lo consideras el súper maestro de los gentiles, entonces le vas a tener que creer lo que 

dice en su carta a los Romanos 9 al 11 y Efesios 2 y 3 donde dice que los gentiles son injertados al 

pueblo de Israel, que ya no somos gentiles sino conciudadanos de los santos y portamos la 

ciudadanía de Israel, si creemos a Pablo somos parte de Israel, no somos gentiles, no somos 

católicos, ni presbiterianos, ni bautistas, ni metodistas, ni pentecostal, esa no es nuestra 

identidad, nuestra identidad es injertado a Israel.  

Dios es tan sabio y tan misericordioso, que simplemente ha usado estos sistemas como agencia 

publicitaria para difundir y llevar el nombre y llevar las escrituras a millones de personas de todas 

tribus, naciones y lenguas y cuando el Señor decida le abrirá los ojos a sus ovejas que solamente 

escucharan la voz del buen Pastor y que dejaran de seguir a pastores asalariados y solo seguirán 

al buen Pastor, el que da su vida por las ovejas perdidas de la casa de Israel, antes de que esto 

suceda, antes que venga la restauración, seguimos con el verso 5 

Malaquías  4:5  He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de YHWH, grande y 

terrible.  
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Así como en tiempos de Acab y de Jezabel, que las 10 tribus del norte estaban en apostasía total y 

Dios envía al profeta Elías para llamar al arrepentimiento, no se arrepintieron luego vino el juicio 

de Asiria, y lo mismo volverá a suceder. 

Malaquías  4:6  El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos 

hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.  

Para la perspectiva de Malaquías, de todo hebreo y de todo judío, los Padre eran Abraham, Isaac 

y Jacob; de manera que Elías tendrá una función, el fue enviado a las 10 tribus del norte, es un 

profeta misterioso, no se sabe muy bien de donde salió Elías algunos dicen que salió de los 

gentiles, no se sabe mucho de Elías Thisbita, simplemente aparece este hombre y llama a las 10 

tribus al arrepentimiento, a volver al pacto del cual se apartaron desde el tiempo de Jeroboam, 

cambiaron los tiempos y las fiestas, se volvieron apostatas, y al Israel Apostata, al que estaba, 

incluso, dudando,  son a quienes Elías confronta y les dice volvamos al pacto, es precisamente lo 

que sucederá, volver el corazón de los Padres hacia los hijos, la esencia del corazón de Abraham, 

Isaac y Jacob vendrá una vez más sobre sus hijos, la sangre llama y el corazón de los hijos volverá 

a sus Padres, va a haber una reunificación espiritual y emocional. 

Esta profecía, que si la estudiamos en este contexto no hay duda que tiene que ver con los 

últimos tiempos, porque dice que envía al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, 

grande y terrible, esto es muy importante porque si decimos que Juan el bautista es Elías, 

entonces tenemos problemas porque no ha venido el día grande y terrible, la única manera de 

comprender esto es leer tal cual dice la escritura, Juan el Bautista no es este Elías, Juan el Bautista 

es el mensajero del que se habla en el capitulo 3, vers. 1 “yo envío mi mensajero,  el cual 

preparará el camino delante de mí”, él es Juan el Bautista porque el mismo Juan dijo, cuando le 

preguntaron ¿Quién eres? Dijo Yo no soy Elías 

 Juan 1:21-23  “Y le preguntaron: ¿Qué pues?  ¿Eres tú Elías?  Dijo: No soy.  ¿Eres tú el profeta?  

Y respondió: No.  Le dijeron: ¿Pues quién eres?  Para que demos respuesta a los que nos 

enviaron.  ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: 

Enderezad el camino del Señor,  como dijo el profeta Isaías”. 

Veamos en Marcos 9 un acontecimiento muy especial relacionado con el lugar donde Yeshúa fue 

a la boda de Canaán.  

Marcos  9:1  También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí,  que no 

gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder.  

Esto se lo está diciendo a sus discípulos y algunos críticos que no creen que Yeshúa es el Mesías 

utilizan este versículo de prueba para decir que lo que Yeshúa dijo no se cumplió porque si 

leemos esto mismo al final de Mateo 16, allí está este versículo separado continua en Mateo 17, 

sin embargo en Marcos no, en Marcos está en el mismo capitulo. 

Marcos  9:2  Seis días después,  Jesús tomó a Pedro,  a Jacobo y a Juan,  y los llevó aparte solos 

a un monte alto;  y se transfiguró delante de ellos.  
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Fíjense que interesante, les dijo que algunos de ustedes no van a morir sin que hayan visto el 

reino de Dios y después en el versículo 2, 6 días después, 6 días están muy relacionado con los 

días de la creación y también están muy relacionados con una tradición judía, que prevalece 

hasta nuestros días, que dice que la tierra durará 7000 años, equivalente a 7 días, divididos de 

esta manera: 2000 años antes de Abraham, 2000 años durante Abraham, 2000 años con la era 

mesiánica y luego 1000 años que es el Shabat y habla todo un tema acerca de los 1000 años 

donde dicen que el 7mo milenio va a ser de Shabat y es un gran tema el cual revisaremos en los 

últimos capítulos de Apocalipsis porque hay mucha controversia con el tema del milenio, por un 

lado están los premilenialismo que dicen que va a haber el famoso rapto de la iglesia antes del 

milenio, están los post-milenialistas que dicen que Cristo regresa después del milenio y también 

están los amilenialistas que dicen que no va a haber milenio, que el milenio es una frase 

alegórica, simbólica del tiempo en que vino Yeshúa por primera vez hasta el tiempo que venga 

por segunda vez por esto es alegórico porque es un tiempo muy largo, indefinido entre la primera 

venida de Jesús y la segunda o retorno. Ya veremos esto mas adelante, el punto es que aquí hace 

referencia a los 6 días que les acaba de decir, algunos de ustedes no verán la muerte, entonces 

dicen que Yeshúa no cumplió porque ya se murieron todos los apóstoles y no vino el reino de 

Dios y la respuesta a eso es lo que sucede a continuación, es decir, “algunos de aquí” a lo que se 

refiere es a Pedro, Jacobo y Juan que iban a ver el reino venido con poder y el reino de Dios está 

representado por la escena que sigue a continuación. Y estos tres discípulos tienen que ver 

también, con el misterio de la redención de Israel y del mundo entero, es muy interesante, se los 

sugiero como un dato interesante, porque, algunos comentaristas dicen que a Pedro se le 

identifica con el sistema católico que ha construido muchas iglesias, este sistema dice que Pedro 

fue el primer papa como vimos en apocalipsis cap. 7 donde vimos el lugar donde dice que Pedro 

recibió la preeminencia para irle a predicar a las ovejas de Jesús y podemos identificar a Pedro 

como el Pastor a los gentiles como lo llaman en este sistema porque él llevaría el mensaje a las 

naciones, por supuesto que nosotros sabemos que no fue así, pero podemos identificarlo de esa 

manera. Jacobo, como lo dice su mismo nombre, se identifica mucho con el pueblo judío, de 

hecho era alguien celoso de la fe hebrea y a Jacobo lo podemos identificar con las sinagogas (y 

esto lo leí en un comentario que se me hizo interesante la sugerencia) y Juan se identifica con los 

gentiles totalmente, con el gnosticismo en base en que en las cartas de Juan, sobre todo, sus 3 

epístolas hacen mucha referencia al gnosticismo griego, a toda esta filosofía griega que se estaba 

infiltrando en la comunidad de creyentes y les estaba influenciándoles para caer en la ideología 

de las naciones. Es una conferencia interesante, Pedro, Jacobo y Juan que son los que tienen ese 

destello del reino y podemos identificar a la casa de Efraín o casa de Israel, a la casa de Judá y a 

los gentiles que también serán parte del reino. 

Marcos  9:3  Y sus vestidos se volvieron resplandecientes,  muy blancos,  como la nieve,  tanto 

que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos.  

Marcos  9:4  Y les apareció Elías con Moisés,  que hablaban con Jesús.  

Elías y Moisés, esto es muy significativo porque en Malaquías también nombra a estos dos 

personajes, Elías representa a los profetas, en especial, a la profecía que hace volver a Israel, y 
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Elías como representante de la casa de Israel y Moisés trayendo la Torah, la Ley de Dios que 

estaría bajo la custodia y quien se encargaría de que se ejerciera la ley que representa a la casa 

de Judá. Moisés descendía de Leví, pero Levi, cuando se dividen las dos casas Levi se asimila en 

Judá 

Marcos  9:5  Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí; y 

hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías.  

Marcos  9:6  Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados.  

Estaban impactados de ver el establecimiento del reino, eso es el reino de Dios, somos los 

primeros testigos en ver el establecimiento del reino, que según los profetas, también tiene que 

ver con la fiesta de los tabernáculos, Sucot, las cabañas con las cosechas donde ya morará la 

presencia de Dios aquí en la tierra con nosotros y Pedro le sugiere hacer 3 tabernáculos. 

Marcos  9:7  Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: 

Este es mi Hijo amado; a él oíd.  

Una vez más, esto nos recuerda la época del desierto en la cual de día se les ponía una nube que 

les daba sombra. Aquí ellos pueden tener un destello de cómo se iba a establecer el reino, no se 

va a establecer en este momento, inmediatamente, habrá un tiempo de exilio, un tiempo de 

desierto pero allí habrá una nube que les dará sombra y en ese exilio donde estamos, aunque 

esté en Israel, todavía estoy en el exilio porque todavía esta tierra no está totalmente redimida, 

por estar bajo un gobierno y autoridades que están resistiendo la Torah y resistiendo al hijo de 

David, pero todo esto es temporal y así como en el desierto Israel tenia la sombra de una nube. 

En este tiempo de exilio, en este tiempo de andar en el desierto, escuchemos al hijo. 

Marcos  9:8  Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo.  

Esto fue un destello del reino en ese lugar, en el que, como verán, todavía estamos en el exilio, 

todavía las naciones tienen mucha injerencia en Israel, todavía están planeando como dividirse 

esta tierra, todavía tienen allí templos y lugares de idolatría que, según la profecía, cuando ahora 

si venga el león de la tribu de Judá y cuando venga la dinastía de David, entonces todas las 

imágenes y todos los ídolos de esta tierra van a ser destruidos. Este destello del reino es un 

anticipo de lo que veremos en Apocalipsis Cap. 11, pero antes de entrar allí veremos un anticipo, 

pre-requisito para estudiar y entender mejor el capitulo 11. Estudien el comentarios del profeta 

Zacarías cap. 4, también lo pueden conseguir en el Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org  

nivel intermedio, verso por verso, buscan Zacarías y el menú con todos los capítulos. 

Aquí en Zacarías 4 vemos los mismos símbolos que usó Juan en Apocalipsis 11 

Zacarías  4:1-14  “Volvió el ángel que hablaba conmigo,  y me despertó,  como un hombre que 

es despertado de su sueño.  

Y me dijo: ¿Qué ves?  Y respondí:  He mirado,  y he aquí un candelabro todo de oro,  con un 

depósito encima,  y sus siete lámparas encima del candelabro,  y siete tubos para las lámparas 

que están encima de él;  Y junto a él dos olivos,  el uno a la derecha del depósito,  y el otro a su 

izquierda.  
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Proseguí y hablé,  diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo:   ¿Qué es esto,  señor mío?  

Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué es esto?  Y dije: No,  señor 

mío.  Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de YHWH a Zorobabel,  que dice: 

No con ejército,  ni con fuerza,  sino con mi Espíritu,  ha dicho YHWH de los ejércitos.  

¿Quién eres tú,  oh gran monte?  Delante de Zorobabel serás reducido a llanura;  él sacará la 

primera piedra con aclamaciones de: Gracia,  gracia a ella.  

 Vino palabra de YHWH a mí,  diciendo: Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta 

casa,  y sus manos la acabarán;  y conocerás que YHWH de los ejércitos me envió a vosotros.  

Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán,  y verán la plomada en la 

mano de Zorobabel.  Estos siete son los ojos de Jehová,  que recorren toda la tierra.  

Hablé más,  y le dije:   ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su 

izquierda?  

Hablé aún de nuevo,  y le dije:   ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos 

tubos de oro vierten de sí aceite como oro?  

 Y me respondió diciendo:   ¿No sabes qué es esto?  Y dije: Señor mío,  no.  

Y él dijo: Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra”.  

Todos estos símbolos están mas explicados en el comentario de Zacarías, ahorita no nos vamos a 

extender con esto, escuchen el audio en el Inst. Bíblico. Aquí están las referencias a Apocalipsis 

11. Los dos olivos tienen dos ramas que no se mencionan en Apocalipsis pero se mencionan aquí; 

los escritores del Nuevo Testamento asumen que sus lectores estudien las referencias que ellos 

hacen a textos de los profetas para que tengan toda la imagen completa, todo el contexto 

completo, es muy importante que nosotros, cuando estudiamos Apocalipsis o cualquier texto, 

veamos las palabras, los simbolismos en común con los profetas del Antiguo Testamento para 

tener todo el panorama, así que aquí se menciona que esos dos olivos tienen dos ramas que son 

“los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra”. Hubo otra ocasión donde al 

profeta Ezequiel se le muestra un valle de huesos secos y también se le pregunta ¿Quiénes son 

estos? Y se supone que Ezequiel tenía que saber, pero Ezequiel respondió, No Señor, tú sabes 

quiénes son y le tienen que decir que todos esos huesos secos tienen que ver con Israel. Así que 

aquí el ángel pregunta a  Zacarías ¿No sabes qué es esto? Y le dice, estos son los dos ungidos que 

están delante del Señor de toda la tierra. 

APOCALIPSIS 11 

Así que Dios tiene dos ungidos llenos del aceite, llenos de su Espíritu que están dando testimonio 

en toda la tierra. Veremos quienes son estos dos testigos. 

La parte final del cap. 10 antes de empezar el cap. 11 se le dijo a Juan que profetizara otra vez 

sobre muchos pueblos, lenguas, naciones y reyes, fíjense, ¿quienes eran estos muchos pueblos, 

lenguas, naciones y reyes? Lo único que tenemos que hacer para interpretar el Nuevo 

Testamento y en especial Apocalipsis es ver que palabras están allí que sean comunes o estén 
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previamente escritas en profecías del Antiguo Testamento, estas palabras que se mencionan aquí 

al final del cap. 10, muchos pueblos, muchas etnias, gentiles y reyes y se hacen menciones a estas 

dos palabras Naciones y reyes: Goin y Malajin, cualquier conocedor de la Torah y de los Profetas 

al escuchar naciones y reyes, inmediatamente los conecta con la promesa dada a Abraham, a 

Jacob 

Génesis  22:17  de cierto te bendeciré,  y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del 

cielo y como la arena que está a la orilla del mar;  y tu descendencia poseerá las puertas de sus 

enemigos.  

Y a Juan se le dice, tú tienes que llevar este mensaje a naciones y reyes que ahora tienen toda 

clase de lenguas y son muchos, son incontables. 

Entonces dice el Cap. 11 

Apocalipsis  11:1  Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: 

Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él.  

Ahora, ¿a que templo se estará refiriendo acá si cuando se escribió el Apocalipsis ya había sido 

destruido el templo en Jerusalén? En el año 70 fue destruido el templo y se cree que Apocalipsis 

fue escrito cerca del año 90 o 95 d/C,  alrededor de 20 años después de la destrucción del 

templo, imagino que el Apóstol Juan se estaría preguntando a que templo se estará refiriendo; 

algunos argumentan que Juan no pudo haber escrito Apocalipsis después de la destrucción del 

templo porque lo hubiera mencionado, pero es un poco controversial, el punto es que los 

apóstoles también sabían, porque Yeshúa lo dijo, que del templo no quedaría piedra sobre 

piedra, ahora aquí estamos hablando de muchos pueblos, naciones y lenguas que tiene que ver 

con los últimos tiempos, la consumación de los tiempos. 

Se le manda a medir el templo y ya desde ese momento en que a Juan se le da esta instrucción, 

sin duda, si yo conociera, como de seguro Juan conocía las Escrituras y los profetas, hubo otro 

profeta que se le dio, exactamente, la misma instrucción: el profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel 

vivió circunstancias muy similares a la del Apóstol Juan, de hecho, muchas de las visiones de 

Ezequiel son muy parecidas a la del Apóstol Juan porque el profeta Ezequiel también fue un 

exiliado de Judá, también fue llevado al exilio, a Babilonia en una de las deportaciones del Rey 

Nabucodonosor, fue en su época que se destruyó la Ciudad de Jerusalén, donde se destruyó el 

templo y el profeta Ezequiel habla acerca de un templo, pero, sin duda, no esta hablando del 

segundo templo porque las dimensiones que hacer referencia Ezequiel del templo son mucho 

más grandes que las del segundo templo, o sea, después de Ezequiel vino el segundo templo en 

la época de Zorobabel, en la época de Esdras y Nehemias, es el templo donde estuvo Yeshúa y 

sus apóstoles, sin embargo, ese templo también fue destruido, entonces no puede estar aquí 

hablando del mismo templo sino de un tercer templo porque allí están las dimensiones y se dan 

demasiados detalles del templo en Ezequiel desde el cap. 40 hasta el final; esa es una de las 

secciones de la profecía de Ezequiel con la muchos teólogos cristianos batallan porque se habla 

de un templo restaurado, de un sacerdocio levítico otra vez, de ofrendas por el pecado, de 

sacrificios, entonces allí es donde la teología cristiana se vuelve loca porque se pregunta ¿como 
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va a haber un tercer templo y se van a hacer sacrificios por el pecado si ya el sacrificio de Yeshúa 

fue hecho? Se habla del príncipe y de David en ese templo, entonces es algo confuso para ellos, la 

única manera de armonizarlo es considerando que no hay ningún problema, ninguna 

contradicción y todos los elementos bíblicos pueden estarse viviendo de manera simultanea y no 

hay ningún problema, pueden estar habiendo sacrificio de animales y al mismo tiempo considerar 

que solo son simbólicos y didácticos para aprender el sacrificio del hijo de Dios, la ofrenda por el 

pecado y no hay ningún problema al ver que la ofrenda del sacrificio del templo solo son 

didácticos para ayudarnos a entender la manera en que Dios expía o perdona el pecado a través 

de la muerte de un inocente, entonces ya no hay ningún problema con el tema de las 

dispensaciones, la gracia y la ley porque todo puede subsistir al mismo tiempo. Dios todo lo 

planeo y todo lo puede hacer en el ámbito de la eternidad, al mismo tiempo y no hay 

contradicción, la escritura se complementa y hay perfecta armonía en todo. 

Así como a Ezequiel se le da medida de ese templo y no hay duda de que es una referencia a un 

tercer templo, entonces aquí, en Apocalipsis, a Juan también se le manda a medir y debe haber 

un paralelo entre la profecía de Ezequiel y esta profecía de Juan, Juan debe estar recibiendo la 

misma visión del templo que tuvo Ezequiel. 

Apocalipsis  11:2  Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque 

ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses.  

Aquí hay algo muy interesante porque dice que la parte externa fue dada a los gentiles por 42 

meses, en el templo de Ezequiel no se menciona que tenga un atrio de gentiles, es aquí donde se 

menciona eso, de manera que ese templo tiene que ser algo un poco previo a toda la profecía del 

capitulo 40 al 48 de Ezequiel que es un templo donde no hay gentiles allí. Ahora, previo la 

profecía del capitulo 40 al 48 de Ezequiel hay dos capítulos muy importantes, el 38 y 39 que 

hablan de la guerra de Gog y Magog y es a través de esta guerra que se vuelve la cautividad de 

Israel, es decir, la cautividad de Jacob (Israel), el famoso salmo que tanto cantamos, el salmos 

126, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, ¿Cuándo 

volverá la cautividad de Sion, cuando se terminara el exilio? Esto se hablará con mas detalle 

cuando se estudie el milenio, por eso es un error la postura milenialista y decir que la 

restauración de Israel ya se llevó a cabo, porque si estudiamos Ezequiel 38 y 39 podemos leer al 

final del cap. 39, que después de esa guerra de Gog y Magog es cuando vuelve la cautividad de 

Israel, luego que termine está guerra dice: 

Ezequiel  39:21  Y pondré mi gloria entre las naciones,  y todas las naciones verán mi juicio que 

habré hecho,  y mi mano que sobre ellos puse.  

Ezequiel  39:22  Y de aquel día en adelante sabrá la CASA DE ISRAEL que yo soy YHWH su Dios.  

La casa de Israel son las tribus del norte. 

Ezequiel  39:23  Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado,  

por cuanto se rebelaron contra mí,  y yo escondí de ellos mi rostro,  y los entregué en manos de 

sus enemigos,  y cayeron todos a espada.  
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Ezequiel  39:24  Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos,  y de ellos 

escondí mi rostro.  

Ezequiel  39:25  Por tanto,  así ha dicho YHWH el Señor:  AHORA VOLVERÉ LA CAUTIVIDAD DE 

JACOB,  y tendré misericordia de toda la casa de Israel,  y me mostraré celoso por mi santo 

nombre.  

Es en este momento que hará volver la cautividad de Jacob. 

Ezequiel  39:26  Y ellos sentirán su vergüenza,  y toda su rebelión con que prevaricaron contra 

mí,  cuando habiten EN SU TIERRA CON SEGURIDAD (No hay tierra Espiritual, todo es literal),  y 

no haya quien los espante;  

Ezequiel  39:27  cuando los saque de entre los pueblos,  y los reúna de la tierra de sus enemigos,  

y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones.  

Ezequiel  39:28  Y sabrán que yo soy YHWH su Dios,  cuando después de haberlos llevado al 

cautiverio entre las naciones,  los reúna sobre su tierra,  sin dejar allí a ninguno de ellos.  

Si no creemos en lo literal de la escritura y todo lo alegorizamos entonces ya no tendremos 

promesas, todas las esperanzas de los profetas y todo lo que Moisés dijo “Y los llevaré a las 

naciones por su idolatría, pero si se arrepienten circuncidaré su corazón y los haré volver a la 

tierra de sus padres” está hablando literalmente de la tierra. 

Ezequiel  39:29  Ni esconderé más de ellos mi rostro;  porque habré derramado de mi Espíritu 

sobre la casa de Israel,  dice YHWH el Señor.  

Así que Gog y Magog se tiene que llevar a cabo, después se revela la identidad de la casa de Israel 

y ellos entienden que son parte de Israel y entienden que fueron llevados cautivos y se metieron 

al catolicismo y a las parroquias y el Señor tiene misericordia de ellos y los trae de regreso y 

habitan en la tierra. Después de esto habla, del cap. 40 en adelante, de un templo que, 

obviamente es el tercero porque aquel toco en la época de la destrucción y sus medidas no 

corresponden a las del segundo templo, Ezequiel habla de muchos aspectos de la Eternidad, 

donde ya no hay maldad, no hay desobediencia a la Torah, todos los incircuncisos, los malvados, 

los perversos son juzgados entonces, ya el cierre de Ezequiel es un desenlace de la historia, ahora 

si vamos a Apocalipsis otra vez. 

Hay una sección del versículo 2 que dice “esa parte no la midas”, el patio que está fuera del 

templo, déjalo aparte, es muy importante complementar el estudio de la biblia y el estudio de la 

profecía con recorrer físicamente esta tierra porque aun el estar en esta tierra, el caminar por sus 

calles nos confirma lo que esta escrito, es impresionante como aquí en la tierra puedes 

comprobar que todo lo que está escrito es literal y así lo estamos viendo allí, es geográfico, es 

físico y se puede palpar, por eso es tan dañino solo creer lo que se lee o se escucha de algún 

lugar, no es suficiente hay que investigar y corroborar los hechos por nosotros mismos. Aquí pasa 

algo muy interesante porque el monte del templo, actualmente, justamente donde esta un 

templo musulmán, hay una sección bastante grande donde hay muchos conflictos y hasta es 

peligroso que un judío ande por allí en el monte del templo y de hecho, el judío no se acerca allí 
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porque hay mucha reverencia de estar pisando el lugar donde estaba el lugar santísimo y también 

por cuestiones de seguridad es mejor no pasar por allí porque es un lugar que esta controlado 

por musulmanes aunque está el ejercito de Israel. Hay una sección en esta explanada que está 

abierta, incluso algunos comentaristas han sugerido que hay terreno suficiente allí para que se 

construya el Templo, o sea, terreno hay, seria una cuestión extraordinaria que se construya allí 

por toda la implicación con los musulmanes, pero es una posibilidad de que se construya sin que 

se destruya esta parte del domo de la roca y podría ser que esto cumpla esta parte que dice aquí 

en el verso 2 que esa parte del templo no la cuentes porque los gentiles van a estar allí, déjalos 

porque, una vez establecido ese templo, habrá 42 meses (3 años y medio) que va a estar ese 

templo allí pero va a haber una presencia gentil que estarán, de alguna manera, en control de la 

ciudad. 

Apocalipsis  11:3  Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días 

vestidos de cilicio.  

1260 días es equivalente a 42 meses o 3 años y medio, hay mucho de lo que se puede hablar 

acerca de esto, también ha habido muchas interpretaciones de esto acerca si va a haber un 

periodo de tribulación o persecución final, de 7 años o de 3 años y medio y uno es la tribulación o 

la gran tribulación, o sea, hay una gran controversia al respecto, brevemente lo voy a comentar. 

Algunos dicen que la tribulación entera dura 7 años, que es un periodo de persecución, pero ¿por 

qué podemos situar que habrá una persecución como nunca ha habido antes ni la habrá, un 

tiempo que si no fuese acortado, ninguno sobreviviría y después viene la redención final? ¿Qué 

es lo que nos da más certeza que todavía nos espera una gran tribulación como nunca antes? Las 

palabras de Yeshúa en Mateo 24 que habla de una gran tribulación que va a tener que ser 

detenida porque si no nadie sobreviviría y también los profetas hablan de la angustia de Jacob; 

hay una figura, también, en el encuentro que va a tener Jacob con Esaú de que Jacob divide a su 

familia en dos campamentos, de acuerdo a unos comentaristas judíos, la persecución final, 

incluso, Gog y Magog, tiene que ver con una unión de Esau y el Islam, Esau representado en lo 

que queda de Roma, o sea, que Esau está metido en Roma como que en lo que ahora es Roma a 

nivel religioso y político, porque alguien podría pensar que Roma ya no existe, pero muchísimos 

aspectos de Roma siguen prevaleciendo hasta nuestros tiempos, por supuesto, que en los 

sistemas de gobiernos occidentales, en las naciones que siguen gobernando a las naciones por 

supuesto que siguen gobernando tanto a nivel político como a nivel religioso, con el tema de la 

religión, el vaticano y todo lo que ellos controlan, entonces hay aquí una cuestión en la que dicen, 

bueno, 7 años van a controlar y va a haber una persecución, pero algunos dicen que no son 7 

años, sino la mitad, que es la famosa 70 semanas de Daniel y que a la mitad de las semanas se 

hará cesar el sacrificio y la ofrenda y va a haber un periodo de 7 años que los primeros 3 años y 

medio son, como de paz y engaño, alguien que permite construir el templo (el famoso anticristo) 

y al final él muestra que todo es un engaño y se sienta en el templo de Dios y por 3 años y medio 

más empieza una tribulación terrible, esa es una posibilidad, la otra, es que los primeros 3 años y 

medios (70 semanas de Daniel) está dividido en 2 periodos de 3 años y medio pero no están 

juntos, el primer periodo de 3 años y medio ya sucedió cuando Yeshúa vino y su ministerio duró, 
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aproximadamente, 3 años y medio, ya se cumplió y estamos esperando el segundo periodo de 3 

años y medio y cuando dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio puede ser que la 

muerte de Yeshúa hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, a partir de Yeshúa el sacrificio y la ofrenda 

fue suspendido. Hay otra posibilidad también que no se ha visto en ningún otro comentario, 

pero, leyendo el texto cabe esta posibilidad. Cada vez que leamos profecías futuras es difícil 

poder asegurar el 100% que así van a ser las cosas es por eso que al tratar de interpretar o 

predecir el futuro se vuelve complicado y eso puede dar pie a otras interpretaciones que dicen 

que todo lo que está escrito, incluyendo Apocalipsis es pasado y no futuro, pero eso, aun lo que 

propones esta idea de que todo es pasado, aun ellos utilizan ciertas partes de Apocalipsis para 

decir “no, no esto es futuro”, allí también te metes en el punto del intérprete, que el problema de 

esa interpretación histórica o que todo es pasado, el problema con esta interpretación, es que 

todo lo que puedes comprobar con la historia, es que hay muchas cosas que se pueden 

comprobar de verdad, en Apocalipsis, el mensaje de las Iglesias es algo que se puede corroborar 

con la historia, el problema es cuando decimos “esto también es historia y no tiene nada que ver 

con el futuro” porque allí ya nos metemos en un problema porque todo lo que es futuro se tiende 

a alegorizar como por ejemplo “La reunificación de Israel ya se dio y cuando habla aquí de la 

reunificación de Israel todo es alegórico”, entonces nos metemos en otro problema que para lo 

pasado si se utiliza interpretación literal, sin embargo, para las cosas muy tangibles de la tierra se 

usa cuestiones alegóricas, eso es deshonesto a la hora de interpretar la biblia, por lo menos no es 

congruente, debemos aplicar las mismas reglas de interpretación a todos los aspectos de la 

escritura. 

Vamos a leer en Daniel para ver eso de la semana que queda pendiente. Aquí Daniel está 

pidiendo por la restauración de Israel, por el retorno a la tierra, eso es todo, no espiritualicemos, 

Daniel está orando porque Israel vuelva del exilio, era ancianito y quería ser parte del retorno, el 

sabia que Jeremías había dicho que 70 años iban a estar en Babilonia, sabía que tenían que 

regresar y él está indagando cuando va a ser la era final y cuando Dios va a terminar la 

restauración de Israel y Daniel está tratando de interpretar la profecía literalmente y veamos lo 

que se le dice: 

Daniel  9:24  Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,  

para terminar la prevaricación,  y poner fin al pecado,  y expiar la iniquidad,  para traer la 

justicia perdurable,  y sellar la visión y la profecía,  y ungir al Santo de los santos.  

Esto, por supuesto, todavía no ha pasado. 

Daniel  9:25  Sabe,  pues,  y entiende,  que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a 

Jerusalén hasta el Mesías Príncipe,  habrá siete semanas,  y sesenta y dos semanas;  se volverá 

a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.  

Daniel  9:26  Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías,  mas no por 

sí;  y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario;  y su fin será 

con inundación,  y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.  

Aquí viene como otro periodo: 
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Daniel  9:27  Y por otra semana confirmará el pacto con muchos;  a la mitad de la semana hará 

cesar el sacrificio y la ofrenda.  Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el 

desolador,  hasta que venga la consumación,  y lo que está determinado se derrame sobre el 

desolador.  

Algunos, sobre todo desde el punto de vista Cristiano, interpretan esto de “confirmará el pacto 

con muchos” automáticamente dicen que el príncipe que ha de venir, o sea, este que va a 

destruir el santuario, es el que va a confirmar el pacto con muchos, como que va a hacer un pacto 

con Israel, un Pacto de paz, pero otra posibilidad es que en esta “semana final confirmará el 

pacto con muchos” ¿Cuál Pacto? Y ¿Quiénes son los muchos? Otra posibilidad es que los muchos 

son la descendencia de Israel, incontables y que en este periodo final es cuando Dios confirmará 

su pacto con ellos. Si Daniel está escribiendo a futuro el Pacto se confirmó cuando Yeshúa dijo: 

Marcos  14:24  Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto,  que por muchos es derramada 

O sea, que en los 3 años y medio del ministerio de Yeshúa, él vino a confirmar el pacto con los 

muchos; Yeshúa es la confirmación del Pacto para los muchos, para la descendencia de Abraham, 

Isaac y Jacob, él vino a confirmar el Pacto. 

Después dice Daniel. Y “a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda” Ya la muerte 

de Yeshúa hará cesar el sacrificio y se destruye el templo y después, en los 3 años y medio finales 

vendrán las abominaciones, vendrá el desolador, el destructor, el abadón a tratar de destruir, de 

acabar con todo esto y lo que está determinado se derrame sobre el inicuo, el que viene para la 

persecución final. 

Regresando a Apocalipsis, podemos pensar que en realidad no faltan 7 años sino una semana de 

Daniel, no lo he escuchado en ningún comentario escrito que falten tres años y medio, pero yo 

(Yosef) en lo personal, creo que no son 7 años sino 3 y medio los que faltan, o sea que la semana 

de Daniel ya se cumplió parcialmente, que la primera parte sirvió para confirmar el pacto con 

muchos, para que Dios confirmara el Pacto a través del Mesías con muchos, con la casa de Israel y 

la casa de Judá y queda pendiente un periodo final de gran tribulación, de la angustia de Jacob, el 

momento de la cosecha, el momento en que se haga la diferencia entre los que sirven al Señor y 

los que no le sirven y que de allí se extraiga el remanente de Israel. 

“Vestidos de cilicio” dice que los dos testigos serán vestidos de cilicio, el cilicio era una manera de 

representar tributo, o sea, que estos dos testigos van a estar con un profundo lamento o tristeza, 

algo similar a lo que sucedió cuando la Reina Ester convocó a todos los judíos a interceder por 

ella para que se presentara delante del Rey, dice las Escrituras que hizo un llamado a ayunar y 

Mordejai. Cuando los profetas se vestían de cilicio era una manifestación de luto, de clamor por 

la redención de Israel. 

Dice el Apocalipsis 11:3 que estos dos testigos estarán vestidos de cilicio y estarán profetizando, 

profetizar es difundir la palabra profética más segura. 

Apocalipsis  11:4  Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante 

del Dios de la tierra.  
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Aquí en el ver. 4 dice que estos dos testigos son dos cosas: dos olivos y dos candeleros. Ahora, 

cuando le dimos el significado a los candeleros, veamos Apocalipsis 1:20 “El misterio de las siete 

estrellas que has visto en mi diestra,  y de los siete candeleros de oro: las siete estrellas son los 

ángeles de las siete iglesias,  y los siete candeleros que has visto,  son las siete iglesias” De 

manera que aquí ya está escrito que son los candeleros, los candeleros representan a las Iglesias, 

la palabra Iglesia es Eklesía que son los llamados fuera, llamados a salir de las naciones, de las 

religiones de las naciones y venir a la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, la palabra Iglesia en 

Hebreo es Kehilá, Kajal: una congregación.  

Volviendo a Apocalipsis, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros, o sea, que Dios 

tiene dos olivos y dos candeleros, dos congregaciones o dos grupos de personas que son también, 

dos olivos, ya está muy simple aquí la interpretación, como está establecido en la Torah que para 

cualquier cosa de la Ley todo tiene que constar con un mínimo de 2 testigos, vamos a ver cuáles 

son estos dos testigos que dan fe de Dios en el mundo: 

Isaías  8:11  Porque YHWH me dijo de esta manera con mano fuerte,  y me enseñó que no 

caminase por el camino de este pueblo,  diciendo:  

Isaías  8:12  No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración;  ni 

temáis lo que ellos temen,  ni tengáis miedo.  

Esta era la época en que los Asirios querían conquistar Judá y ellos estaban con mucho temor si 

los conquistaban o no, algunos querían hacer una alianza con los egipcios, querían refugiarse en 

los egipcios para cuidarse de los Asirios, en fin, había una situación política en la cual Dios le dice 

a Isaías “no temas todo lo que ellos están temiendo” 

Isaías  8:13  A YHWH de los ejércitos,  a él santificad;  sea él vuestro temor,  y él sea vuestro 

miedo.  

 Isaías  8:14  Entonces él será por santuario;  pero a las dos casas de Israel,  por piedra para 

tropezar,  y por tropezadero para caer,  y por lazo y por red al morador de Jerusalén.  

Aquí nos habla que las dos casas de Israel van a tropezar, Israel (10 tribus del norte) tropezaron y 

Judá también tropezó, también fue incrédulo, incluso se menciona que Judá fue peor que Israel, 

pero Dios en su misericordia guardó un remanente de Judá por amor a David y no permitió que 

se asimilaran entre las naciones. 

Ahora veamos Jeremías 31:31 

Jeremías 31:31  He aquí que vienen días,  dice YHWH,  en los cuales haré nuevo pacto con la 

casa de Israel y con la casa de Judá.  

Si vemos todo el contexto de Jeremías 31 tiene que ver con los últimos tiempos, porque cuando 

se establezca el nuevo pacto con la casa de Israel y la Casa de Judá entonces ya no habrá más 

necesidad de enseñar 
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Jeremías  31:32  No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para 

sacarlos de la tierra de Egipto;  porque ellos invalidaron mi pacto,  aunque fui yo un marido 

para ellos,  dice YHWH.  

Jeremías  31:33  Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,  

dice YHWH: Daré mi ley en su mente,  y la escribiré en su corazón;  y yo seré a ellos por Dios,  y 

ellos me serán por pueblo.  

Jeremías 31:34  Y no enseñará más ninguno a su prójimo,  ni ninguno a su hermano,  diciendo: 

Conoce a YHWH;  porque todos me conocerán,  desde el más pequeño de ellos hasta el más 

grande,  dice YHWH;  porque perdonaré la maldad de ellos,  y no me acordaré más de su 

pecado.  

No podemos decir que esto ya se cumplió, aún está por cumplirse en su plenitud, que se conozca 

el nuevo Pacto, ya Yeshúa vino a confirmar el Pacto pero aun no se ha dado a conocer a toda la 

descendencia de Israel, aun hay muchos que no conocen esto. 

Después en  

Jeremías  33:24  ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo,  diciendo: Dos familias que 

YHWH escogiera ha desechado?  Y han tenido en poco a mi pueblo,  hasta no tenerlo más por 

nación.  

En Ezequiel 23 habla de dos hermanas impías: Jerusalén y Samaria una referencia a la Casa de 

Israel y la Casa de Judá 

En Zacarías 4 se habla de dos árboles de Olivo que son una referencia a Jeremías 11 que es un 

pasaje muy importante para entender la identidad de los dos olivos 

Jeremías  11:14  Tú,  pues,  no ores por este pueblo,  ni levantes por ellos clamor ni oración;  

porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí.  

Jeremías 11:15  ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa,  habiendo hecho muchas 

abominaciones?   ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden 

evitarte el castigo?   ¿Puedes gloriarte de eso?  

Aquí está diciendo Dios que va a Juzgar al pueblo de Israel, los va a juzgar porque no se 

arrepintieron porque no se arrepintieron, porque andaban en la idolatría, en el paganismo, de 

nada le estaban sirviendo sus ofrendas porque no la estaban haciendo de corazón sino como 

ritual. 

Jeremías  11:16  Olivo verde,  hermoso en su fruto y en su parecer,  llamó YHWH  tu nombre.  A 

la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él,  y quebraron sus ramas.  

Dios lo llamo un árbol de Olivo, del olivo se extrae aceite, el aceite es representativo del espíritu 

de Dios “Mi espíritu morará con ustedes” el olivo es símbolo de Israel. 
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Jeremías  11:17  Porque YHWH de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti,  a 

causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho,  provocándome a ira con 

incensar a Baal.  

Aquí en el contexto del árbol de Olivo se mencionan la Casa de Israel y la casa de Judá y dice 

“arranco ramas” de este árbol de olivo por la maldad que hay en la casa de Israel y la casa de 

Judá, o sea, ambas, tanto Israel como Judá cayeron en idolatría. 

Jeremías  11:18  Y YHWH me lo hizo saber,  y lo conocí;  entonces me hiciste ver sus obras.  

Nos damos cuenta que aquí está hablando del olivo y esta hablando de la casa de Israel y la casa 

de Judá y las ramas fueron desgajadas. Esta es una referencia de lo que Pablo enseña en su carta 

a los Romanos, curioso porque también se habla de una parte de ese olivo se convirtió en un 

olivo silvestre y el otro en un olivo cultivado y el olivo cultivado se esperaba que diera fruto y no 

dio fruto, sino que el olivo silvestre fue que dio fruto. 

En Ezequiel se habla de dos palos, dos ex árboles también. En Apocalipsis 11:4 se habla que son 

dos congregaciones. En Números 10 se habla de 2 trompetas de plata, que de hecho, se tocaban 

en el día de Yom Teruah, que representa la teshuvá o arrepentimiento, la reunificación del 

pueblo, de manera que cada vez que se tocaban estas trompetas de plata, la plata representa la 

redención, de modo que, lo mas correcto en Yom Teruah no es tocar el Shofar, lo mas correcto es 

tocar las dos trompetas de plata, pero el templo está destruido y esas dos trompetas servían en 

el templo, pero el momento en que se tocaban estas dos trompetas eran simbólico de la 

reunificación de los dos campamentos, de las dos casas de Israel redimidas ambas. 

Dos advenimientos del Mesías, uno por la casa de Israel, ya vino por la casa de Israel, las ovejas 

descarriadas, las ovejas de prostitución de Israel y vendrá por segunda vez para poseer el trono 

de David y allí es donde Judá abrirá los ojos, los últimos serán los primeros, primero los que 

originalmente pecaron, Dios tuvo misericordia de ellos y después tendrá misericordia de Judá 

para, al final, tener misericordia de todo. 

También se habla de dos espías, uno de la casa de Judá y el otro de la casa de Efraín, 

curiosamente, que son los que entran a la tierra prometida, son tipo de cuando esta tierra sea 

recuperada de todos estos usurpadores y todos estos templos, estas murallas que se van a 

derribar, que no prevalecerán contra la kehila del Mesías que es una kehila compuesta por dos. 

Hay otro aspecto muy importante, complementándolo con lo que vimos en Zacarías 4, dice que 

salen dos ramas, complementándolo con lo que dice Apocalipsis, los que van a estar en este 

tiempo vestidos de cilicio en estos tres años y medio, y yo (Yosef) lo veo como un evento, 

definitivamente, futuro, son los dos olivos o las dos Iglesias o congregaciones, o sea, va a ver un 

remanente de ambas casas que estará anunciando en estos tiempos el mensaje ¿Cuál será el 

mensaje de estas dos casas? Si juntamos este mensaje, es el mensaje integral, ambas casas 

tropezaron, las ramas de ambas casas fueron desgajadas y por eso Pablo les dice a los gentiles 
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Romanos  11:17  Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas,  y tú,  siendo olivo silvestre,  

has sido injertado en lugar de ellas,  y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia 

del olivo,  

Romanos  11:18  no te jactes contra las ramas;  y si te jactas,  sabe que no sustentas tú a la raíz,  

sino la raíz a ti.  

Las ramas que fueron desgajadas fue el liderazgo de Judá en aquellos tiempos, todos los judíos 

que no creyeron, que recibieron el mensaje y lo rechazaron fueron las ramas desgajadas para dar 

lugar a la plenitud de los gentiles que son las tribus de Israel que están dispersas entre las 

naciones y que fueron injertadas otra vez en contra naturaleza. Pero dice también, no te jactes de 

esas ramas desgajadas, no te jactes diciendo “Ah, estos judíos incrédulos, estos lideres que no 

entendieron” porque 

Romanos  11:21  Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales,  a ti tampoco te perdonará.  

Debemos tener humildad y reconocer que por su gracia y misericordia el Señor me está 

injertando pero poderoso es Dios para volver a poner estas ramas que en su momento fueron 

incrédulas, fueron incrédulas porque Dios tenía un plan perfecto, los lideres de Israel en aquel 

momento le rechazaron porque, quizás, no querían perder su comodidad, confabulados con los 

romanos, pero Dios que es misericordioso, Yeshúa dijo de los líderes de Judá cuando lo 

rechazaron “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen” Yeshúa tiene misericordia del 

liderazgo que lo rechazó y , en los últimos tiempos, esas ramas que pertenecieron al liderazgo de 

Israel serán injertadas nuevamente. ¿Ustedes creen que esa oración de intercesión de Yeshúa fue 

escuchada? Esa oración por el liderazgo de Judá que no entendió su identidad como el Mesías 

hijo de David ¿Creen que Dios no la sigue tomando en cuenta y contestada por el Padre? Los voy 

a perdonar porque no saben lo que hacen, ¿Creen que esa oración de Yeshúa sigue aplicando 

hasta nuestros días? Por supuesto que Dios tiene misericordia, la misericordia de Dios es como 

las alturas de los cielos 

Salmos  103:11  Porque como la altura de los cielos sobre la tierra,  Engrandeció su misericordia 

sobre los que le temen.  

Salmos 103:12  Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras 

rebeliones. 

La Misericordia de Dios es mucho más grande de lo que nos podemos imaginar, Dios todavía 

tiene una gran cosecha reservada a Judá en los últimos tiempos, pero este es el tiempo de los 

gentiles, es el tiempo de Efraín entre las naciones, ahorita es el tiempo de traer a las ovejas 

perdidas. 

Por eso es que aquí están dos congregaciones, Dios tiene a sus dos ungidos, sus dos olivos, aun el 

escudo de Israel tiene los dos olivos y todo nos habla de dos, por supuesto que se trata de las dos 

casas de Israel, una de esos dos olivos esta metido en el cristianismo en los dos mil millones de 

cristianos en el mundo mil millones de los católicos y otros mil entre los protestantes, allí está 

uno de los olivos, esa es una de las congregaciones, uno de los dos candeleros que está dando 
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testimonio a las naciones, una congregación incontable que Dios, en su gracia y su misericordia, 

lo llama “este es mi ungido”, tropezaron también, hay muchas cosas que hay que limpiar y 

restaurar y eso se dará hasta la restauración de los últimos tiempos y está el otro ungido que lo 

estudiaremos en el cap. 12. 

Aun cuando la casa de Israel no esta del todo instruida, tienen el mensaje parcial en sus manos, 

tenemos la biblia en todos los idiomas, no hubiéramos tenido acceso a la biblia si alguien no se 

hubiera dedicado a traducirla y ¿Quién se encargó de traducirla en muchos idiomas para que la 

entendieran millones y millones de personas en el mundo? Eso lo hizo el cristianismo, la reforma 

protestante, ellos se encargaron de difundirla a través de todas las naciones, la Sociedad Bíblica 

Internacional, una organización cristiana, sino nosotros nunca pudiésemos haber entendido la 

palabra, si la palabra solo hubiera estado en el lenguaje hebreo ¿Quién iba a poder entenderla? Y 

¿Quién preservó y guardó las escrituras en hebreo? La Casa de Judá se encargó de preservar las 

escrituras en hebreo, nosotros no tuviéramos biblia sino es por la Casa de Judá que se 

mantuvieron celoso, incluso, los que rechazaron a Yeshúa, aun en tiempos de persecución ellos 

se encargaron de reescribir las escrituras para preservarla, judíos celosos de las escrituras 

mantuvieron los escritos, se encargaron de copiarlos, los masoretas y mantuvieron el texto 

hebreo de las escrituras sin el cual no habría traducciones. Podemos ver como Dios usó a la Casa 

de Judá para preservar las escrituras, como dijo Pablo 

Romanos  3:1  ¿Qué ventaja tiene,  pues,  el judío?  ¿O de qué aprovecha la circuncisión?  

Romanos  3:2  Mucho,  en todas maneras.  Primero,  ciertamente,  que les ha sido confiada la 

palabra de Dios.  

Gracias al pueblo judío nos llegó la biblia y el cristianismo se encargo de masificarlo, de hacerle 

marketing, de hacerle publicidad, de traducirla a todas las lenguas, a todas los idiomas, entonces 

allí tenemos dos ungidos de parte de Dios, cumpliendo propósitos divinos específicos. 

Zacarías nos dice también que, de estos dos olivos salen dos ramas, si seguimos leyendo dice 

Apocalipsis  11:5  Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus 

enemigos; y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera.  

Si alguien quiere dañar a estos olivos que son sinceros, los de la casa de Israel o Judá debe morir 

de la misma manera. Históricamente, a los enemigos del pueblo judío que han querido hacerles 

daño han terminado igual. Lo mismo, a la Casa de Israel, llegó un tiempo en que el imperio 

Romano trató de acabar con la doctrina de Cristo y no pudieron, por eso es que Constantino 

tomo la opción de unírsele como dice el refrán “si no puedes  vencer al enemigo únetele” y él 

adopta esta religión, nace la religión del imperio Romano, pero, por supuesto que ya la mezcla 

adopto un montón de cosas de doctrinas, ideologías, filosofías idolatras, paganas, que ya no 

tienen nada que ver con Yeshúa y sus apóstoles, pero finalmente, allí en ambas casas, tanto el 

Judaísmo como el cristianismo, allí Dios tiene a sus dos olivos, sus dos candeleros con el 

propósito de llevar la luz al mundo, llevar la luz de la palabra, necesitamos de ambos. 
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Apocalipsis  11:6  Estos tienen poder para cerrar el cielo (Lo mismo que hizo Elías), a fin de que 

no llueva en los días de su profecía; y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, 

y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran (Lo mismo que hizo Moisés).  

Aquí ya no se está hablando de dos personas sino de dos congregaciones que tienen un poder 

extraordinario y sacar de entre las naciones a un remanente que ya se decida por obedecer a 

Dios. 

Apocalipsis  11:7  Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará 

guerra contra ellos, y los vencerá y los matará.  

Otra vez, estos dos olivos, cuando hayan terminado su testimonio la bestia lo matará. 

Apocalipsis  11:8  Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido 

espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado.  

Esto va a suceder en Jerusalén que en sentido figurado le llaman Sodoma y Egipto, porque al 

parecer, y ya estoy viendo señales y vestigios de esto que la ciudad de Jerusalén se va a 

corromper y de hecho, podríamos decir que en algún sentido, ya lo está, la ciudad de Jerusalén 

esta llena, por un lado el aspecto de las iglesias y muchas otras cosas, podríamos decir que 

Jerusalén está bajo el control de este país, pero está sujeto y hay muchas negociaciones al 

respecto para dividir Jerusalén y va a llegar el momento en que los líderes de esta nación tendrán 

que tomar partido y ceder a la presión de las Naciones Unidas o aguantar y allí es donde creo que 

se va a dividir la Nación, muchos dicen estar de acuerdo ya que hagan lo que quieran las Naciones 

Unidas y habrá un grupo, un remanente que no esté de acuerdo, y tampoco con la corrupción de 

Jerusalén y que se lleve allí a cabo la abominación desoladora y todas esas cosas y este 

remanente que surge aquí, que va a ser una combinación entre la casa de Israel y la Casa de Judá 

van a ser muertos y yo (Yosef) vislumbro allí como que va a haber manifestaciones en Jerusalén, 

estando en contra de lo que se está haciendo allí y nadie les va a poder hacer nada pero cuando 

terminen su testimonio que durará 1260 días, entonces se tendrá poder ante ellos. De aquí 

aprendemos que, los que estamos siendo llamados para ser Luz del mundo para ser los 

candelero, los olivos ungidos, no tengamos temor de todo lo que nos va a pasar, no temamos a la 

muerte porque tenemos un testimonio que dar y aquí podemos ver claramente que no nos 

pueden tocar, somos intocables, inmortales hasta que hayamos terminado nuestro testimonio. 

Todos tenemos un tiempo para dar nuestro testimonio y mientras no hayamos terminado no 

debemos de tener miedo porque aunque un ejército acampe en contra de nosotros no tengamos 

miedo hasta que nuestro testimonio haya terminado, a muchas personas les da miedo subirse a 

un avión o a un barco por miedo a morir, pero no tengamos miedo porque mientras no 

terminemos nuestro testimonio somos inmortales, pero una vez terminado nuestro testimonio 

hasta de la forma más ridícula, como caer de una banqueta, podemos morir, todo depende de 

nuestro testimonio, todo depende de la unción, del mensaje que has recibido y el Señor tiene un 

tiempo especial para cada uno de nosotros. 

Apocalipsis  11:9  Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres 

días y medio, y no permitirán que sean sepultados.  
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Apocalipsis  11:10  Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se 

enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores 

de la tierra.  

Debemos saber que, adicionalmente a que son dos candelabros que son dos congregaciones o 

dos grupos de personas específicas que van a estar dando este mensaje, el mensaje de Elías y el 

mensaje de Moisés, lo mismo que vimos en Malaquías, el mensaje de Elías es “dejen la idolatría” 

y fue dado a la Casa de Israel (cristianismo), de manera que el mensaje es dejen la idolatría, dejen 

de adorar imágenes dejen de obedecer al papa y a todo este sistema idolatra, salgan de allí, esa 

no es la fe de Jesucristo y sus apóstoles. Si eres cristiano católico o protestante deja de construir 

organizaciones, reinos, denominaciones, lo que sea y sal de allí, deja la idolatría, deja todas las 

costumbres idolatras, deja toda esa idolatría y acuérdate de la Ley de Moisés. El Mensaje de 

Moisés creo que va a ser dado también a la casa de Judá, la casa de Judá que se glorían en 

Moisés, hay que decirles, Casa de Judá vuelve a Moisés, sal de esas tradiciones y costumbres que 

tú tienes porque esas no las dijo Moisés, si tanto lo exaltas y dices Moshe rabenu, vamos a 

Moisés y veamos lo que dice, o sea, que es un mensaje para ambas casas y este mensaje traerá la 

reunificación de ambas casas, pero ¿Porqué el mundo no quieren escuchar este mensaje y 

enviaran regalos cuando maten a estos dos testigos? Porque el mundo no quiere que Israel sea la 

cabeza de las naciones, porque el príncipe de este mundo es Abadon, el destructor, Satanás, la 

serpiente antigua y su característica principal es su odio al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, 

Satanás odia al escogido de Dios y va a tratar de acabar con el pueblo de Israel, pero Dios en su 

sabiduría, lo que hizo fue esconder al pueblo de Israel, para que no tuviera manera de saber 

quien es, Dios lo dividió en dos campamentos, en el cristianismo lo tiene escondido y también en 

el judaísmo porque no todo el que se dice judío lo es, en el pueblo judío está escondido la casa de 

Judá y en el cristianismo está escondida la casa de Israel, por supuesto, también en el 

cristianismo hay mucha gente que pertenece a la casa de Judá que fueron asimilados, pero de eso 

se encargará el Señor de revelar a cada uno si pertenece a la casa de Israel o a la casa de Judá 

porque ambos tienen diferentes misiones y diferentes propósitos y eso es todo otro tema. 

Aquí dice que las naciones están enviando regalos, ¿Qué es lo que hacen las Naciones Unidas 

actualmente? Cada vez crece el descontento y el rechazo a todo lo que pasa en esta nación y no 

se quiere que esta nación permanezca apegada a principios de las escrituras y cada vez se trata 

de que esta nación sea más secular y este en armonía de acuerdo con todas las naciones y creo 

que tarde o temprano esto se va a lograr, tarde o temprano las Naciones Unidas van a imponer 

sus leyes sobre esta nación y es cuando vendrá la ira de Dios sobre las naciones que se dividieron 

y se repartieron esta tierra y es donde Dios se va a manifestar celoso por su heredad.  

Aquí ya habla de dos profetas, podemos llevar un poco más allá estas profecías de que estos dos 

olivos son dos congregaciones y podremos notar que son dos profetas específicos y yo (Yosef) 

tengo la convicción, dentro de mi entendimiento, de que Elías viene según Yeshúa lo dijo. Elías no 

murió, sino que vendría y restauraría todas las cosas, pues está establecido para los hombres que 

mueran una sola vez y después viene el juicio y Elías no murió y se tiene que cumplir la profecía 

de Malaquías literalmente, que dice que Elías viene y también Yeshúa lo dijo en:   
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Marcos  9:9  Y descendiendo ellos del monte,  les mandó que a nadie dijesen lo que habían 

visto,  sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos.  

Marcos  9:10  Y guardaron la palabra entre sí,  discutiendo qué sería aquello de resucitar de los 

muertos.  

Marcos  9:11  Y le preguntaron,  diciendo:  ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías 

venga primero?  

Marcos  9:12  Respondiendo él,  les dijo: Elías a la verdad vendrá primero,  y restaurará todas 

las cosas;  ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre,  que padezca mucho y sea tenido en nada? 

Yeshúa esta diciendo que Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Pedro en su sermón después 

de Pentecostés dijo que era necesario que Yeshúa estuviera a la diestra del Padre hasta el tiempo 

de la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas, los profetas lo que 

hablaron fue de la restauración de Israel, la reunificación de las dos casas de Israel, así que ¿Por 

qué aun no ha regresado Yeshúa? Porque todavía no ha venido Elías a restaurar todas las cosas. 

Ahora en el vers. 13 dice 

Marcos  9:13  Pero os digo que Elías ya vino,  y le hicieron todo lo que quisieron,  como está 

escrito de él. 

En Mateo dice que ellos entendieron que se estaba refiriendo a Juan el Bautista 

Mateo  17:12  Mas os digo que Elías ya vino,  y no le conocieron,  sino que hicieron con él todo 

lo que quisieron;  así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos.  

Aquí parece una contradicción de Yeshúa, viene o ya vino 

Mateo  17:13  Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.  

Pero ahora tenemos otro problema que Juan el Bautista dijo “No soy Elías”, entonces a quien le 

creemos, ahora entiendes porque el judío no cree en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿como 

resolvemos toda esta situación? Yeshúa dijo, el que quiera recibirlo, él es el Elías que tenía que 

venir, con eso conciliamos la aparente contradicción de que Yeshúa dijo que Juan el Bautista era 

el Elías que iba a venir y Juan el Bautista dijo que él no era Elías, Yeshúa dijo el que quiera 

recibirlo, en otras palabras, el que tenga oídos oiga, el que quiera aceptarlo, Juan el Bautista era 

el Elías que iba a venir si hubiese sido aceptado, pero por cuanto no fue aceptado como Elías no 

pudo serlo, tenía el Espíritu y la misión de Elías pero como no fue aceptado se convirtió 

simplemente en un mensajero, en el cumplimiento de Malaquías 3, el mensajero que prepara el 

camino, la voz que clama en el desierto, diciendo enderecen el camino, eso es todo, ya Dios había 

previsto esto, por eso le dijo a Malaquías que enviará un mensajero el cual preparará el camino y 

vendrá el ángel del Pacto súbitamente y después, en el cap. 4 que se habla de la ira, del día del 

juicio, ahora si ya viene Elías, y él es el que restaurará todas las cosas. Elías es el profeta al 

cristianismo y los que van a iglesias católicas y cristianas, escuchen el mensaje de Elías, dejen la 

Idolatría, dejen de rendirle culto al sol, el Sunday, esa es la marca de la bestia de Daniel que 

representa a Roma, el Sunday el día del sol, no hay problemas en reunirse el domingo, sigue 

reuniéndote el domingo si quieres pero no debes decir que Dios cambió el sábado por el 
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domingo, no digas que ahora el día de Dios es el domingo, no sigas con eso, estudia las escrituras, 

estudia la historia, ¿Quién cambió el día de reposo que Dios estipulo como estatuto perpetuo, 

como señal al pueblo de Israel, por el domingo? Yo (Yosef) te digo y estoy también ayudando un 

poco a Elías y queriendo ser parte de estos dos olivos y dos candeleros que juntamente con Elías, 

también los dos olivos estarán profetizando y van a recibir esta revelación, te invito a que seas 

parte de estos dos candeleros y decirle al resto de Israel que aún está en esta idolatría y en esta 

confusión causada por el catolicismo Romano, te estoy diciendo salte de allí, salid de ella pueblo 

mío, deja de rendirle culto al sol y deja de creer la mentira que Dios cambió el sábado por el 

domingo, si eres de los que dice “no importa el día” está bien puedes reunirte todos los días si te 

apetece, está bien si todos los días son para el Señor como dice una canción famosa de un 

cantante cristiano, “No quiero darte un día solamente, quiero darte todos los días” eso es muy 

romántico y muy lindo y claro dale todos los días, pero Dios estableció un día como la Señal del 

Pacto con su pueblo Israel y si tu eres injertado al pueblo de Israel, el 7mo día es de reposo para 

el Señor, así que salte y estudia y una vez que empieces a ver quien cambió el día, quien cambió 

las fiestas y quien dijo que ya no había que hacerle caso a Moisés es la Iglesia Católica Romana y 

el protestantismo, la iglesia protestante sigue teniendo los mismos dogmas de la Iglesia católica y 

venerando los mismos días con el pretexto que Yeshúa resucitó el domingo lo cual, si investigas el 

primer día de la semana ya había resucitado, no dice que resucito, sino que había resucitado ya, 

era de madrugada cuando las mujeres fueron al sepulcro y ya la piedra estaba removida, así que 

ni siquiera eso es un argumento; o el argumento de que los apóstoles se reunían el primer día de 

la semana para partir el pan también ese argumento es invalido porque el primer día de la 

semana en Israel no comienza en la mañana, el primer día de la semana en Israel comienza el 

sábado por la noche porque la manera de contar el día en Israel es diferente, se cuenta como 

está escrito en Génesis “fue la tarde y la mañana un día” el día comienza por el oscurecer del día 

previo, de modo que cuando los discípulos se reunían el primer día de la semana para partir el 

pan es una ceremonia judía que se lleva a cabo en Israel por los judíos observantes el sábado por 

la noche y allí es cuando se lleva a cabo una cena tradicional para cerrar Shabat, como una 

gratitud por el Shabat que Dios les había permitido tener y es allí donde se reunían los apóstoles, 

por eso dice que  en una ocasión Pablo extendió el sermón hasta la media noche y uno se quedó 

dormido y se cayó porque Pablo estuvo hablando mucho y dice que había lámparas y antorchas 

encendidas porque era de noche y dice que era primer día de la semana, entonces allí nos damos 

cuenta que no era el domingo en la mañana, los apóstoles no iban con su biblia debajo del brazo 

el domingo en la mañana a misa, al sermón de la iglesia pentecostal, bautista, presbiteriana, etc., 

etc., No, ellos seguían asistiendo al templo, iban a las sinagogas y guardaban Shabat como era su 

costumbre y al cerrar el Shabat se reunían en las casas para perseverar en la doctrina de los 

apóstoles, para orar unos por otros, para tener comunión, para partir el pan, por supuesto que 

partir el pan no era la hostia, ni la santa cena cristiana, no hacían eso, partir el pan es una 

expresión judía de comer juntos, en una comida judía lo primero que se hace es partir el pan y 

repartirse en gratitud a Dios porque él es que nos provee el pan. De modo que, tu que estas 

leyendo, que estas metido en este sistema católico, apostólico, romano y también de 

denominaciones protestantes, quiero ayudar un poquito a Elías y decirte “Ya deja de estar con un 
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pie en Roma y otro pie en Jerusalén, ya tienes que definirte, si es Roma, ok, dale por Roma, si es 

el catolicismo, si es el domingo, si ya la ley de Moisés no vale para ti, si las carnitas de cochino, si 

es la cuaresma, si es la navidad o el año nuevo, la prosperidad y las declaraciones positivas y 

tanto paganismo si es por allí que quieres andar, dale por allí pero no digas que crees en el Dios 

de Abraham, Isaac y Jacob y en el hijo de David, el león de la tribu de Judá, en los profetas 

hebreos, en los apóstoles, no salgas con que crees eso y estudias la biblia y aun sigues metido en 

este sistema apostata; ES TIEMPO DE QUE DECIDAS, es tiempo de que no seas tibio, si este 

sistema católico dice que es la verdad y que fuera de ella no hay salvación, dale por allí, dale con 

todo y metete de monja o sacerdote si quieres, pero si investigas historia y te das cuenta que 

esto es una apostasía y que no es la fe de Jesús (Yeshúa) y ahorita con todas estas herramientas 

que Dios nos ha concedido, Internet hasta en la sopa, tenemos todo para investigar de que la 

iglesia católica es apostata, que si Jesús estuviera entre nosotros ahora, por supuesto que no 

estaría haciendo una misa, nada que ver con el papa y el vaticano, y todas las atrocidades que ha 

hecho el vaticano a lo largo de los siglos. Te lo digo con toda mi compasión, yo salí de allí, estuve 

igual de confundido que tu, igual de engañado pensando que Jesús vino a fundar la iglesia 

católica y después, mas tarde, pensando que Jesús había venido a fundar la iglesia protestante y 

me imaginaba a Jesús así como un pastor gringo con todo este sistema cristiano que ya se le 

enseñó a todo el mundo, pero una vez más me di cuenta que tampoco puede ser eso, esto no 

quiere decir que no hay gente en este sistema, incluso lideres que no son falsos, no, aquí hay 

gente sincera que ama a Dios, Dios nos ama tanto que nos da chance y pasa por alto toda esta 

ignorancia y simplemente nos muestra que estos son sistemas creados por los hombres y que 

tenemos que volver a las sendas antiguas a las sendas de las escrituras y de los profetas, a la fe de 

los apóstoles, que te garantizo, los Apóstoles y Yeshúa no eran Católicos, apostólicos y romanos, 

ni bautistas, pentecostales, presbiterianos, testigos de Jehová, ni mormones, ni adventistas, ellos 

eran judíos de la secta del camino, que buscaban que los judíos de su época, que también habían 

apostatado y se habían apartado de las escrituras de Moisés volvieran a esto. 

Entonces se presentará Elías porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, 

y después de esto el juicio, él no murió, él fue llevado en carros de fuego,  pero creo que ha de 

volver, según las palabras de Malaquías y según Yeshúa  ha de volver. Y el otro profeta que ha de 

venir que hará todas estas señales, que convertirá el agua en sangre creo que es Moisés, 

entonces si el otro profeta es Moisés y hay algunos indicios que confirman que es Moisés es que 

hay una referencia en el escrito de Judas que dice que el arcángel Miguel luchaba por el cuerpo 

de Moisés  

Judas  1:9  Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo,  disputando con él por el 

cuerpo de Moisés,  no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él,  sino que dijo:  El Señor 

te reprenda.  

¿Por qué estaría el diablo interesado en el cuerpo de Moisés? Creo que el cuerpo de Moisés Dios 

lo enterró y eso dicen las escrituras que lo enterró en el monte Nebo y esto me da la idea de que 

el cuerpo de Moisés aun tiene una misión que cumplir y por cuanto Satanás lo sabe se estaba 

peleando el cuerpo de Moisés con el ángel, si está escondido en la cima de esta montaña Dios lo 
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tiene preservado de una manera perfecta, creo que es la única manera en que la casa de Judá le 

pueda creer, que Moisés mismo los convenza de volver a sus mandamientos por que la casa de 

Judá considera a Moisés el más grande de todos los profetas, al que se le dio toda la revelación, 

bueno y ya con Moisés y Elías no habrá pretexto de que alguien no se arrepienta, aunados a ellos 

ahora surgimos un remanente de todas las naciones que somos olivos, que somos candeleros, luz 

para las naciones, que les empezamos a decir a la gente acuérdense de la Ley de Moisés, dejen la 

idolatría, vuelvan su corazón al corazón de los padres y esto traerá la restauración de las dos 

casas de Israel en un solo olivo, en un solo palo. Satanás odia este mensaje porque sabe que 

cuando esto se cumpla entonces las naciones se darán cuenta que la palabra de Dios es 

verdadera y no tendrán pretextos para creer el mensaje, se darán cuenta que Dios uso un pueblo 

para dar testimonio palpable de su plan de redención, que a pesar de todos los imperios que se 

han levantado para destruir el pueblo de Israel no han podido, se darán cuenta que Dios fue fiel 

con Israel y es la garantía más fiel de que Dios es bueno y de que su misericordia es para siempre, 

que Dios jamás falla sus pactos y que aunque Israel pecó, si no fuera por la gracia hubiésemos 

sido como Sodoma y Gomorra, destruidos; y cuando las naciones vean que Dios tuvo misericordia 

de Israel a pesar de su desobediencia, de su infidelidad, de su idolatría y de su pecado, cuando las 

naciones vean eso entonces van a sentir atracción, van a querer entrar en pacto con el Dios de 

Abraham, Isaac y Jacob, pero eso tendrá que venir en los últimos tiempos, cuando después de la 

guerra de Gog y Magog haga volver el corazón y las naciones se sorprendan de que restauró a 

Israel de entre las naciones. 

Regresando a Apocalipsis, después de esto que traen regalos las naciones, cuando matan a Elías y 

a Moisés y a los ungidos que lleven este mensaje de unificación y restauración, de Elias y Moises 

de volver a la Ley y dejar la idolatría, se gozaran de haber acabado con esto y esto es lo que 

quiere el mundo, al mundo no le interesa lo que dicen los cristianos ni lo que dicen los judíos, 

para mi (Yosef) la ultima bestia ya no tiene que ver con religión, la ultima bestia es totalmente 

secular, es una bestia que se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, 

va a ser un imperio que va a tratar de gobernar a todo el mundo que no quiere que se le rinda 

culto a nada relacionado con Dios, para este nuevo sistema económico y político todo es 

humanismo, todo es lo que cada quien considere que es mejor, ya sin leyes, no hay verdad 

absoluta, si quieres ser homosexual, se homosexual, ¿quien dice que eso no se puede la biblia? 

Eso es arcaico, si alguien se atreve a decir algo en contra de los que nosotros decidimos hay que 

meterlo a la cárcel y estos fanáticos religiosos, estos cristianos y judíos que creen en la Biblia hay 

que deshacerse de ellos y hay que hacer un mundo de paz, un mundo sin religiones, el mundo 

que soñó John Lenon, eso es lo que está predominando, el mundo secularizado, la razón, el 

intelecto, no la Biblia, eso no es cierto y van a engañar a muchos si es posible, aun a los escogidos 

tratando de mostrar todas las contradicciones e incongruencias de la Biblia, pero las señales y lo 

que se va a observar en los últimos tiempos nos mostrará que eso es real, pero que se está 

cuestionando en las escuelas, que se está cuestionando en todas partes, se está prohibiendo la 

Biblia, se está prohibiendo que se predique la palabra, que se pueda difundir esto por internet, 

aprovechémoslo, pero vendrá el tiempo en que lo tendrá que hacer un ángel, Yeshúa dijo que un 

ángel seria enviado a predicar el evangelio, creo que llegará un momento en que a todos los que 
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prediquen que la tierra de Israel es de los descendientes de Jacob porque no se ha cumplido, 

cuando los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob vivan en Paz en su tierra eso no se ha 

cumplido, cuando las naciones quieran esta tierra para ellos, lo mismo que hizo Antioco 

Epífames, lo mismo que ha hecho Roma, lo mismo que han hecho todos, entonces la persecución 

vendrá sobre el remanente que salga del cristianismo y del judaísmo, aquellos que 

verdaderamente dejen todas las tradiciones y dogmas de los hombres y vuelvan a la palabra de 

Dios. 

Apocalipsis 11:11  Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado 

por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron.  

Apocalipsis  11:12  Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo 

en una nube; y sus enemigos los vieron.  

Apocalipsis  11:13  En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se 

derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás se 

aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo.  

Aquí podemos ver que hubo reacción al testimonio de los dos olivos y de los dos profetas, porque 

después del terremoto dieron gloria al Dios del cielo, o sea, hubo una respuesta, si tu, después de 

leer este mensaje te quedas pensando que hasta que no veas no crees, bueno recuerda cuando 

suceda, si te toca vivir esta experiencia, recuerda darle gloria al Dios del cielo, yo estoy tranquilo, 

sembrando con lágrimas y con regocijo sembraré y algún día vas a darle gloria al Dios del cielo. 

Apocalipsis  11:14  El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto.  

Apocalipsis  11:15  El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que 

decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías; y él reinará por 

los siglos de los siglos. 

Después de este periodo, que yo considero, de gracia, de tres años y medio pendiente que tienen 

que cumplir las festividades posteriores, cuando Yeshúa vino por primera vez el cumplió las 

festividades referentes a la primavera, donde se llevaron a cabo las lluvias tempranas y la 

segunda venida vendrá a cumplir el periodo festivo del otoño que tienen que ver con las lluvias 

tardías. En la época de Yeshúa, Dios restauró un remanente de Israel que representa las primeras 

cosechas, pero falta una gran cosecha que ha de venir de todas las naciones, sería absurdo 

pensar que Israel fue restaurado cuando vino Yeshúa, eso es absurdo porque falta una cosecha 

de todas las naciones, incontables, de las naciones lejanas que eso no ha sucedido aun, este es el 

tiempo en que los campos están blancos para la cosecha, ahora si viene un fruto de todas las 

naciones y Dios, en su misericordia, da un periodo más de 3 años y medio parecido a la época de 

Yeshúa, del mismo tiempo, en que, ahora, los discípulos de Yeshúa van a estar dando este 

mensaje profético de que el reino de los cielos se ha acercado, el mismo mensaje de Yeshúa, y es 

allí donde las naciones escuchan y muchos se quedarán dudando, pero cuando vean que sucede 

esta resurrección y cuando se dan cuenta lo que Dios hace milagroso con estos dos profetas y con 

los ungidos, creo que hay algo sobrenatural en lo que ellos resucitan entonces las naciones les 

dan gloria a Dios y allí es donde creen. 
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Apocalipsis  11:16  Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus 

tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios,  

Apocalipsis  11:17  diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras 

y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado.  

Apocalipsis 11:18  Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los 

muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu 

nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.  

Por supuesto que es una referencia de la tierra de Israel, toda la tierra en si Él los va a juzgar a los 

que la destruyen pero en especial a la tierra de Israel. 

Apocalipsis  11:19  Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el 

templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. 

Y esto es una referencia a lo que se llevó a cabo en el Monte Sinaí, a la salida de Egipto, con el 

Pacto en Sinaí, o sea, este es el momento en que se ha de consolidar totalmente el Pacto en Sinaí, 

la bendición de Moisés cuando vio allí a las multitudes de Israel y les dijo “que Dios te haga mil 

veces más de lo que eres ahora, en ese momento se cumplirá la bendición de Moisés, que esas 12 

tribus que están allí frente al Monte Sinaí, ahora si son miles, mil veces más de lo que eran 

cuando salieron de Egipto. 

ORACION 

Padre Amado Bendito seas por siempre y para siempre, gracias Padre por Tu gran Misericordia, 

por tu gran amor con que nos has amado, gracias porque has usado todas estas religiones y 

doctrinas de hombres para cumplir tu propósito en el mundo, tu plan perfecto, porque a través 

de tus mismos enemigos nos distribuiste tu Palabra manteniéndola guardada por la Casa de Judá 

y traduciéndola y distribuyéndola por medio de la Casa de Israel,  gracias Abba por darme el 

privilegio de pertenecer a una de esas dos casas, a una de tus 12 tribus dispersas que puedo 

sentir cuando hablas a mi corazón. Te Adoro Rey, amo tu Ley, amo esa forma con la que me amas 

a mi, amo esa manera dulce y apacible con la que te mueves en mi vida. Padre en esta hora te 

imploro por todos mis hermanos, aquellos que están metidos en todos los sistemas humanos, 

tanto los de la casa de Judá con sus tradiciones de hombres, como los de la casa de Israel con su 

idolatría y su ignorancia de tu divina ley dada a Moisés, en tus manos están, nadie los apartará de 

tu mano porque hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Gracias Padre por tu 

presencia, en el nombre y por los méritos de mi Amado Pastor y Redentor, Yeshúa, la Salvación 

revelada a tus dispersos y el Mesías anhelado que venga pronto a acabar con tanta maldad... 

¡AMÉN! 
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El remanente de Israel: Dos testigos (2ª. Parte) 
Capítulo 12 

 

Israel es un  remanente que consta de dos testigos de los que ya hablamos en el capítulo 11, y de 

esos dos testigos han de venir dos profetas, que también ya hablamos de ellos en el capítulo 

anterior y antes de iniciar con la lectura y la explicación y el comentario del capítulo 12, quiero  

darles algunas figuras, algunos tipos, de porqué hemos llegado a la conclusión después del 

tiempo que llevamos estudiando la Biblia verso por verso, que Dios tiene dos testigos para 

manifestar su Grandeza, su Gloria, su Palabra, su Instrucción, su Nombre, a todo el mundo. 

Porqué dos testigos?  

Hablamos de que en la Toráh, en la Ley, en la Instrucción dada a Moisés Dios estableció, de que 

todo lo relacionado con la Ley tiene que ser atestiguado valga la redundancia por dos testigos, y 

esa es la razón simple del porqué dos testigos, el número dos es el número de testimonio, y se 

repite en figuras en sombras, en tipos a lo largo de toda la Escritura. 

Aquí les tengo algunos de esos tipos, de esos símbolos, de esas figuras, para entender que Dios 

tiene dos testigos. 

Se me hizo algo increíble una vez más, a lo largo de este comentario que hemos estado haciendo 

de Apocalipsis, ustedes saben los que han seguido este comentario saben que me han pasado 

cosas extraordinarias, sin duda recuerdan cuando estábamos hablando de los jinetes y los 

caballos de diferentes colores, el famoso caballo blanco ahí en Apocalipsis capítulo 6, que 

justamente estaba grabando ahí en Galilea y me aparecen ahí delante de mí unos caballos y entre 

ellos un caballo blanco que relinchó justamente cuando estaba yo tocando ese tema y así en cada 

capítulo, me han pasado cosas muy, muy  interesantes, que de acuerdo a las leyes de las 

probabilidades, la verdad, no veo manera  cómo pueda ser coincidencia.  

Y el día de hoy no fue la excepción, ustedes vean la introducción, cuando les mostré ahí el 

edificio, como es posible que aquí en Jerusalem en un solo edificio estén ahí manifestándose esos 

dos testigos, estos dos pueblos, que de ambos pueblos se haría uno derribando toda la pared 

intermedia de separación, que vino precisamente Yeshua a derribar y que tristemente a lo largo 

de los siglos una vez más esa pared intermedia de separación, se ha vuelto a levantar. 

Pero es nuestra oración que justamente en este huerto de Getsemaní se cumpla la oración de ÉL, 

ese clamor de que fuésemos uno, de que fuésemos perfectos en unidad para que el mundo crea 

que ÉL fue enviado. 

Así que les menciono estos simbolismos, estos tipos que se encuentran en la Escritura acerca del 

testimonio de dos. 

-Y uno de ellos lo hayamos en Génesis capítulo 32 cuando está a punto Jacob de encontrarse con 

Esaú y divide a su familia en dos campamentos. 
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Es justamente lo que les decía, no es coincidencia, es algo increíble que yo estaba en ese edificio, 

ahí en el Aposento Alto, el que les mostré en la parte de arriba, que los cristianos están 

conmemorando el milagro de Pentecostés, conmemorando la santa cena, que le llaman también 

la última cena, y en ese lugar ahí, en la parte de abajo también está el judaísmo ortodoxo, 

venerando y clamando por la presencia de la dinastía de David ahí ante la tumba de David, en lo 

que se conoce como el lugar donde está la tumba de David. 

Así que en el mismo edificio están ambos campamentos: Mahanaim, ambos campamentos, 

pidiendo lo mismo, separados por un piso y a nivel del mundo pues separados por siglos de 

dogmas, de tradiciones, de malos entendidos, de rencor, de odio, de envidia, de celos, etc, etc,  

pero es justamente ante ese encuentro que va a tener Jacob con Esaú, que tiene ese famoso 

encuentro con el ángel y ahí es cuando se convierte en Israel donde ya no sería más llamado su 

nombre Jacob sino Israel. 

Así que estamos ahí viendo un simbolismo de esta reunión de dos campamentos que ha de hacer 

el ángel del Señor, el ángel del Pacto. 

-Y también vemos una figura de esto en el libro de Cantar de los Cantares  el capítulo 6:13, 

cuando se dice que ¿Qué se verá en la Sulamita, y les recomiendo mucho considerar el 

comentario del Cantar de los Cantares ahí en la página: www. DescubrelaBiblia.org,  se van al 

Instituto Bíblico- Nivel Intermedio, van al Cantar de Los Cantares y ahí van a ver una cantidad 

impresionante de simbología de alegoría, en relación al romance entre Dios y su pueblo y una vez 

que seduce a la Sulamita, una vez que vuelve a conquistarla, dice que ¿Qué se verá? Una vez que 

se vuelve una vez que clama por volver, dice que se verá como la reunión de los campamentos. 

Así que ahí está  una vez más repetido este simbolismo. 

-También lo vemos en levítico 23 en los dos panes con levadura, que se presentaban como 

ofrenda en la fiesta de Pentecostés, ahí están dos panes con levadura, que representa que ambos 

pueblos, tanto la casa de Israel, Efraín en el exilio, como Judá que guardaría siempre su identidad 

solamente por fidelidad al pacto que Dios hizo con David, también a Judá le entraría levadura y 

ahí están representándose ellos en esos dos panes con levadura  en Pentecostés, en la fiesta de 

Pentecostés, eso lo podemos ver en Levítico 23. 

-También tenemos a los dos corderos para ofrenda de paz, que se ofrecían también en la fiesta 

de Pentecostés y lo podemos también  ver en Levítico 23. 

-Los dos machos cabríos para YOM KIPPUR uno es llevado al exilio, uno es llevado al desierto y el 

otro es sacrificado, ahí tenemos una vez más el simbolismo de los dos testigos.  

-Los dos palominos para la ofrenda de la lepra,  y les presenté justamente ahí unos palominos 

que andaban en el Muro de Los Lamentos. Así que para la ofrenda de la lepra se presentaban dos 

palominos, eso según Levítico capítulo 14 y una vez más los dos palominos en ofrenda por la 

lepra, que la lepra es una enfermedad relacionada con la murmuración, relacionada con la queja, 
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que es una de las características principales del pueblo de Israel es la queja, la murmuración, la 

ingratitud y por eso se presentaba esta ofrenda. 

-También tenemos a dos espías para recorrer la tierra prometida, tenemos a Josué cuyo nombre 

original era Joshía de la tribu de Efraín y Caleb de la tribu de Judá. Así que una vez más en los dos 

espías que han de entrar a la tierra de Israel, a la tierra prometida  Abraham tenemos ahí la 

tipología de las dos casas de Israel, la cabeza de Efraín y la casa de Judá que van a entrar a la 

tierra prometida y van a sacar de ahí a los usurpadores; podríamos decir que el libro de Josué es 

un anticipo previo a lo que ha de suceder en esta tierra cuando los usurpadores, todos los que 

están usurpando esta tierra, pues sean echados de una vez por todas, y el príncipe que se le 

aparece a Josué precisamente, que es el que pelea la batalla de Jericó, es el que posea una vez 

más esta tierra. 

Así que una vez más ahí los tenemos dos casas divididas por Dios, Israel que es Efraín, y Judá, esto 

lo tenemos en 1 de Reyes 2, ahí vemos el testimonio de cómo fue que se dividieron y por qué etc. 

-Tenemos a dos Hermanas elegidas una vez más como representativas de la casa de Israel y de la 

casa de Judá, esto lo vemos en Ezequiel capítulo 23. 

-También podemos ver una referencia de esto en la segunda carta de Juan, podríamos también 

interpretar que Juan está hablando de estas dos Hermanas elegidas; el simplemente está 

haciendo referencia asumiendo que sus lectores conocen la profecía, pues está haciendo una 

referencia a Ezequiel 23 las Hermanas elegidas. 

-Los dos palos que representan a dos pueblos que han de ser juntados por David, por el rey David 

o por la simiente de David, por el descendiente de David, por el hijo de David, esto lo vemos en 

Ezequiel 37 que una vez más podemos ver los términos y las palabras usadas ahí repetidas en 

Efesios capítulo 2.  

-Podemos ver los dos roles del Mesías, el Mesías tiene dos roles, una vez más hablando de 

testimonio, dos roles, -el rol del Mesías Ben Yosef, aquel que es despreciado rechazado por sus 

Hermanos y tiene que ir al exilio y en el exilio se hace famoso, en el exilio engendra hijos y 

después esos hijos habrían de ser injertados, adoptados por Israel, por Jacob. Y al final cuando se 

presenta la redención final y toma el cumplimiento total como Hijo de David, entonces es pues 

cuando va a poseer toda esta tierra y va a cumplir todas las promesas que le fueron dadas a 

David. 

-Tenemos también dos peces y cinco panes para alimentar a las multitudes, dos peces se 

mencionan ahí, el Nuevo Testamento, Los Evangelios en especial, están llenos de símbolos en 

relación a la reunificación de las dos casas de Israel. Así que ahí tenemos dos peces, la 

multiplicación de los peces, la profecía dada a Jacob que la descendencia de Efraín sería 

incontable como los peces, yedagú, la palabra que analizamos, se multiplicarían, y efectivamente 

serían incontables, serían como la arena del mar y efectivamente un remanente volverá, un 

remanente solamente será como las estrellas en multitud, así que pues eso es lo que hacemos a 
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la hora de estudiar la Escritura, que ÉL en su misericordia nos llame y nos tenga por dignos para 

ser parte de ese remanente. 

-Tenemos también a Pilato, con un símbolo muy interesante al presentar a dos prisioneros ante 

las multitudes, presenta a Yeshua ben David, al que le  decían Rey de los judíos y presenta a 

Barrabás, hijo del padre. Hijo del padre, podría ser una referencia al hijo primogénito, podría ser 

una referencia al hijo pródigo, que sale libre, y tenemos ahí al representante de la casa de Judá, 

así que, es otro símbolo interesante. 

Quizás muchos podrían pensar que todo esto es coincidencia, o que todos estos símbolos podrían 

parecer exagerados, pero solamente el que repases una y otra vez las escrituras y leas y leas, y 

leas, pues tú podrás llegar a la conclusión si son coincidencias o si el Señor nos está enviando 

destellos acerca de su plan de redención para el mundo a través de sus dos testigos. 

-Después tenemos a dos Hermanos de un Padre al hijo pródigo, al hijo derrochador, al que 

malgastó la herencia y se fue a vivir perdidamente en una provincia lejana y anduvo comiendo las 

algarrobas de los cerdos y tuvo que regresar, y al hijo mayor celoso, que se pone celoso, que se 

enoja cuando regresa el hijo pródigo. Entonces ahí tenemos otra vez la tipología del hijo que se 

va de casa y del que se queda tratando de obedecer en sus fuerzas al Padre, ahí tenemos una vez 

más la tipología. 

-Los dos delincuentes al lado de Yeshua, uno humilde y otro orgulloso, uno que reconoce que no 

es digno, uno que reconoce que merece estar ahí, uno que reconoce que es un delincuente, y el 

otro orgulloso que dice: “Pues dame una señal, si eres hijo de Dios bájate y demuéstrame, bájate 

de la cruz y salvarnos”. Entonces  bueno pues ahí vemos una vez más que de ninguna manera 

pienso que solo sean coincidencias. 

Vemos la actitud de los que han de venir de entre los gentiles diciendo: “yo no soy digno de ser tu 

hijo, yo merezco morir y solamente ten misericordia de mí y el Señor en su infinita misericordia 

pues a nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados nos dio vida juntamente con 

Cristo, con el Mesías, por  Gracia somos salvos; y mientras la otra casa permanece pidiendo 

señales y pues es obvio el simbolismo allí. 

-Tenemos también a los dos discípulos en el camino a Emaús, que ambos están cegados, que 

ambos no perciben bien las Escrituras, ambos están tratando de entender la redención de Israel y 

no se están dando cuenta que la redención había venido en Yeshua, no entendiendo que la 

Redención implicaba que el Mesías fuese sacrificado.  

Así que bueno pues ahí tenemos una vez más a ambas casas representadas, que ambas 

tropezaron, que ambas fueron sometidas a desobediencia para que al final Dios tuviera 

misericordia de todos. 
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-Tenemos  también a dos testigos de los que ya hablamos ampliamente en el capítulo 11 de 

Apocalipsis, los dos testigos que se van a presentar que son los dos olivos y son los dos 

candeleros  los que habla también el profeta Zacarías. 

-Y tenemos  dos Jerusalén también, tenemos la Jerusalén celestial la que por supuesto esperamos 

y tenemos la Jerusalén terrenal, (Aquí donde estoy es la Jerusalén terrenal y por supuesto yo 

pienso que esta no es la Jerusalén ya del Reino, por supuesto que yo espero también cielos 

nuevos, tierra nueva, nueva Jerusalén, yo también espero que esta tierra sea totalmente 

restaurada, renovada, que quite de aquí todos los ídolos, y que quite de aquí todas estas 

construcciones y todos estos lugares, que no tienen nada que ver con el Dios de Abraham, de 

Isaac y de Jacob y con aquel a quien envió para salvarnos de los ídolos y de toda las costumbres 

de los pueblos. 

Y tenemos por un lado al cristianismo y tenemos al judaísmo, que quiero aclarar de una vez por 

todas, que al yo decir, que los dos testigos son el cristianismo y el judaísmo, yo no me estoy 

refiriendo a la Redención y a la Restauración y al remanente de Dios como estas dos  religiones, 

yo no estoy hablando de ecumenismo, yo no estoy hablando de que el papa haga las paces con el 

gran rabino de Jerusalén y ya sean muy amigos, y ya construyan aquí un templo, y ya todos 

agarrados de las manos y que ya se establezca un reino aquí de paz y todo tranquilo. Yo no estoy 

hablando de eso, cuando me refiero a la reconciliación de ambos hermanos, de ambos testigos, a 

eso no me refiero, a lo que yo me refiero es que Dios ha de sacar un remanente de ambas casas, 

de que Dios tiene tanto en la casa de Israel como en la casa de Judá un remanente, que Dios tiene 

en el cristianismo en 2000 mil millones de cristianos y aún en él nosticismo, en la nueva era, en el 

ateísmo, en los países asiáticos… en la simiente de Abraham se regó en toda la tierra, pero 

principalmente la mayoría de la simiente de Abraham fue hacia occidente y eso lo podemos saber 

de acuerdo a la profecía de Oseas.  

Así es de que cuando yo estoy hablando de que el cristianismo es uno de los testigos, no me 

estoy refiriendo a esta iglesia y a todos los cristianos del mundo, no, no me estoy refiriendo a eso,  

me estoy refiriendo a que Dios en su gracia y misericordia siempre ha tenido un remanente y ha 

de sacar de ahí a un remanente por gracia, por supuesto, si estamos hablando de los últimos de 

ahí el Señor ha de llamar a su pueblo, y le ha de decir: “salid de en medio de ella pueblo mío”, y 

por eso es un llamado de Apocalipsis.  

El llamado del Apocalipsis es para los últimos tiempos antes de juzgar a la gran ramera,  antes de 

juzgar a Babilonia está claramente escrito  allí que le dice a su pueblo: “salir de ella pueblo mío”, 

si el apóstol Juan está hablando de su visión del juicio de Babilonia y diciendo que ha caído la gran 

ramera la Babilonia la grande, pues si creemos que ésa es una profecía para los últimos tiempos, 

debemos también pensar que cuando Juan estaba diciendo eso y estaba diciendo: salid de ella 

pueblo mío, por supuesto que Juan se estaba refiriendo al pueblo de pacto, al pueblo de Israel, a 

la descendencia de Abraham, de Isaac, y de Jacob.  
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Si esta descendencia de Abraham, Isaac y Jacob tiene que salir de Babilonia en los últimos 

tiempos antes que la gran ramera sea juzgada eso quiere decir que Israel sigue en Babilonia en 

los últimos tiempos, que el Israel aún ha sido restaurada completamente, y veamos lo que dice 

Apocalipsis 12 con respecto a esto: 

Apo 12:1  Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de 

sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas.  

Apo 12:2  Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento.  

Bueno, aparece esta mujer vestida de sol… 

Vamos a interpretar la Biblia usando las mismas Escrituras para interpretarla, en vez de empezar 

a inventar ¿quién es esta mujer?, en vez de  hacer lo que la iglesia católica justamente hizo con 

respecto a este capítulo diciendo que esta mujer es la virgen María,  por qué no dejamos que la 

misma Biblia nos muestre cuáles son los simbolismos que están aquí en Apocalipsis. 

Como les he comentado Apocalipsis es un collage nada más, Apocalipsis que es una combinación 

de una gran cantidad de textos de los profetas, por eso es que tenemos que conocer muy bien los 

profetas para saber de qué está hablando Apocalipsis y darnos cuenta que es un mismo mensaje, 

que Apocalipsis no es un mensaje diferente al de los profetas que en realidad  Apocalipsis es la 

plenitud del cumplimiento de todos los profetas. 

Y dice que aparece en el cielo esta gran señal, una mujer vestida del sol, y vamos a Génesis 

capítulo 37:9 donde se habla de una visión parecida, y les voy a leer a partir del versículo 9 (y está 

hablando de José el soñador: piensa quién está soñando esto, José, el nombre de Yosef significa 

añadirá, aquel que se le anunció que se le añadirá una gran multitud, él es el hijo primogénito de 

Jacob, el que ha de cumplir la promesa de la multiplicidad biológica de la simiente de Abraham). 

Y dice que soñó un sueño, el sueño que tuvo primero es relacionado con este segundo. Primero 

les voy a contar el primer sueño, dice: 

Génesis 37:5  Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos llegaron a aborrecerle 

más todavía.  

Génesis 37:6  Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado:  

Génesis 37:7  He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se 

levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío.  

Génesis 37:8  Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre 

nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras.  

 

Así que está viendo una cosecha  Yosef y está viendo que en esta cosecha todos esos manojos 

que amarran, los manojos que representan a sus Hermanos, se inclinan hacia él, le rinde 

homenaje a él, como si el manojo de Yosef, es el que va señorear sobre el resto de sus Hermanos, 

así que se enojan con él por eso y después sueña otro sueño dice: 
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Génesis 37:9  Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado 

otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí.  

Génesis 37:10  Y lo contó a su padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué 

sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en 

tierra ante ti?  

Génesis 37:11  Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.  

Dice que sus hermanos le tenían envidia más su padre meditaba en ello… así que Jacob mismo 

nos da la interpretación de Apocalipsis doce, Jacob mismo le dice a José ¿acaso tu madre y yo 

vamos a postrarnos ante ti? De manera que Jacob  y su esposa se identifican respectivamente 

con el sol y la luna.  

Jacob se identifica con el sol, su esposa se identifica con la luna y sus Hermanos se identifican con 

los patriarcas de las tribus de Israel, (los que iniciaron las tribus de Israel). 

Así que ya con este simbolismo que está en génesis 37 ahora sí vamos a ver esta señal que ve el 

apóstol Juan en Apocalipsis donde dice que aparece esta mujer  vestida de sol con la luna debajo 

de los pies.  

O sea esta mujer a ¿quién representa? esta mujer representa a la descendencia del sol y la luna,  

Quién nos dijo Jacob según lo que él interpreta del sueño de José que son el sol y la luna? el sol es 

él mismo, el sol es  Jacob y la luna es su esposa, la esposa de Jacob, en este caso sería Raquel la 

que engendró a Yosef, Raquel que llora por sus hijos y no pudo ser consolada por qué perecieron; 

Raquel a quien Dios le dijo en Jeremías que dejara de llorar, que un día regresarían  sus hijos del 

exilio, bueno están ahí representados en el sol y la luna y esta mujer que es la descendencia de 

Jacob,  y Raquel vía Yosef,  

Y dice que: estando embarazada clamaba con dolores de parto, en la angustia del 

alumbramiento. 

Los dolores de parto, Israel ahí está dando dolores de parto, va a nacer el hijo de la descendencia 

de Jacob y de Raquel, y dice verso 3: 

Apo 12:3  También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata (el color 

escarlata es el color rojo intenso), que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete 

diademas;  

Entonces hoy no nos vamos a meter en todo el simbolismo de las 7 cabezas, de los 10 cuernos, de 

las 7 diademas éstos simbolismos los estudiaremos más adelante cuando metamos al tema del 

juicio de Babilonia, eso lo vamos a ver con un poco más de detalle.  

Y este dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas 

también esto es una  referencia a algo que había mencionado previamente el profeta Daniel, 

entonces para entender un poco más acerca de la identidad o la manera en que se va a 

manifestar este dragón, podemos estudiar el comentario de Daniel capítulo 7  
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(que también les voy a dejar de tarea, porque como les digo para entender Apocalipsis 

tenemos que conocer muy muy bien los profetas, porque esto que está aquí hablando aquí el 

apóstol  Juan es algo que ya había anunciado el profeta Daniel en el capítulo 7,  así que tarea 

estudiantes de las escrituras, estudien el comentario en www. Descubre la Biblia.org)  

Así que aparece ahí este de dragón, representado de esta manera, que sin duda sabemos que el 

dragón, es el destructor, el engañador, el adversario, el dragón es Satanás así de simple, ángel de 

luz que se rebeló, ante Dios y que es el adversario del pueblo de Dios del pueblo de Israel, que 

odia al pueblo de Israel ¿por qué? Porque el pueblo de Israel es el testigo de Dios. Es el 

testimonio de la fidelidad y del amor de Dios; así que si Satanás logra destruir al testigo de Dios 

pues entonces ya Dios no puede dar testimonio de sí mismo, entonces la palabra de Dios no es 

verdadera, entonces ahora así  estamos en esperanza; así que eso es lo que va a tratar de hacer el 

dragón. Fíjense en lo que hace el dragón, dice que, verso 4: 

Apo 12:4  y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la 

tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo 

tan pronto como naciese.  

Así que con la cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y es muy probable que esta 

tercera parte de las estrellas es una referencia a ángeles que se unen a la rebelión de Satanás y 

que las arrastrar en su rebelión de se convierten en sus demonios que se van a estar en cargando 

de atormentar a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se van a encargar de ser 

adversarios. 

Dice que: arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el 

dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto 

como naciese.   

Apo 12:5  Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro (si esta mujer representa a 

Israel y da a luz a este hijo varón que regirá con vara de Hierro) a todas las naciones  

¿Quién es el que el mismo libro de Apocalipsis nos dice que regirá a las naciones con vara de 

hierro? ¿Quién será? Pues  una vez más es una referencia a Yeshua que va a ser muy clara aquí 

más adelante y nos va a confirmar sin lugar a dudas de que se trata de Yeshua. 

Dice que: el dragón trata de devorar al hijo. ¿En dónde podríamos ver cumplido este 

acontecimiento que el dragón trató de devorar al hijo justamente al nacer? 

Bueno esto puede ser una referencia de cuando el rey Herodes mandó a matar a todos los niños 

menores de dos años y trató de acabar con él, ¿por qué? porque recuerden llegaron unos sabios 

del Oriente, que cuando estudiamos Daniel también vimos que muy probablemente se trataba de 

discípulos de Daniel, es decir de descendientes de los discípulos de Daniel, ya que cuando Daniel 

estuvo en Persia, él por supuesto que estuvo difundiendo su fe, estuvo enseñando la fe en el Dios 

de Abraham, de Isaac y de Jacob y muchos creyeron y éstos  maguis que se les conoce, 
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magistrados que se les conoce no tanto magos sino magistrados, que eran personas conocedoras 

de la profecía bíblica, conocedoras de la profecía de Daniel, pues habían venido a Jerusalén a 

rendir sus presentes al Rey de los judíos que había de nacer.  

Así es de que cuando Herodes se enteró que venía esta comitiva de aquel lugar del oriente y 

vienen a honrar al Rey de los judíos, pues Herodes se turbó y toda Jerusalén, estaban pensando 

una revuelta una vez más y manda a averiguar dónde había nacido, y cuando se entera que estos 

magistrados, estos sabios del oriente se fueron por otro lugar pues se llenó de enojo, se llenó de 

ira y mandó a matar a todos los niños menores de dos años.  

Y ahorita que hemos estado hablando de Raquel es muy interesante eso, ¿por qué? porque 

justamente cuando se menciona ese acontecimiento de que Herodes manda a matar a los niños 

menores de dos años, en los evangelios se cita que eso se llevó a cabo para que se cumpliese la 

profecía en relación a Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada por qué perecieron.  

Pero ¿cuál fue la respuesta que Dios le da a Raquel en Jeremías capítulo 31? Le dice deja de llorar 

Raquel, no te preocupes, salario hay  para tu trabajo, o sea ahora que estas llorando, - y esto es 

una alegoría, es una manera poética en  que Jeremías al estar viendo que a los descendientes de 

Raquel, los descendientes de Israel habían de ir al exilio, pues Jeremías de manera poética dice de 

Raquel que -Dios habría de consolarla por que algún día regresarían de la tierra de sus enemigos.  

Así que esto es una referencia sin duda a eso de que Herodes trata de devorar al hijo tan pronto 

naciese y dice el verso 5 que ya leímos: 

Apo 12:5  Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro (Vara de hierro es una 

manera firme, o sea ya no va a ser débil el Reino, sino va a ser un Reino Eterno, un Reino 

permanente, como dijo el profeta Daniel, un Reino que ya no va a ser quitado para poner otro 

reino, va a ser un reino Eterno) y dice: 

Regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su 

trono.  

Y aquí está la confirmación de que se está tratando de Yeshua por qué una vez que Él cumple su 

misión de redimir a Israel, una vez que Él cumple su misión de morir por los pecados de Su 

pueblo entonces es arrebatado para Dios y para Su Trono.  

Cuánto tiempo  ha de estar, y este es uno de los argumentos más contundentes en contra de que 

Israel  ya terminó su propósito, de que Dios ya terminó su propósito con Israel, que ya las doce 

tribus ya fueron restauradas y ya ahorita nada más estamos en tiempo de los gentiles cuáles 

fueron los argumentos más en contra de esto?  

Bueno, pues que Pedro dijo que era necesario que Yeshua fuera retenido en los cielos hasta el 

tiempo de la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas. Entonces bueno 

pues, la verdad yo prefiero creerle más a Pedro y creer que Yeshua está allá en los cielos hasta el 

tiempo de la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas.  
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Y  ¿cuál es el tiempo de la restauración de los que hablaron los profetas?, ¿cuál es el tema central 

de los profetas?  

El juicio a Israel y la restauración de Israel y el venir a morar en la tierra de Israel, ese es el tema 

central de los profetas.  

Así que bueno, dice aquí que: el Hijo es arrebatado para Dios y para su trono y… 

Apo 12:6  Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la 

sustenten por mil doscientos sesenta días.  

Y aquí entramos a otro punto también bastante controversial en este tema de la postura o de la 

interpretación de Apocalipsis desde un punto de vista histórico o desde un punto de vista 

futurista. Hay ambas posturas, hay ambas interpretaciones. 

Mi postura, es creer en ambas posturas, mi postura es que ambas posturas tantos los que dicen 

que ya todo Apocalipsis se cumplió, que prácticamente todo lo que está ahí en Apocalipsis  y todo 

lo que está en los profetas ya todo está cumplido, y ya nada más esperamos cielos nuevos y tierra 

nueva, y se acabó; es que hay bastantes argumentos a favor de eso, y que suena… muchas de 

esas cosas suenan bastante lógicas, déjeme decirles que lo he estado examinando y hay 

bastantes cosas que tienen mucho fundamento, pero también tiene sus problemas.  

Y dentro de la perspectiva que se habla en la manera de interpretar Apocalipsis históricamente, 

les voy a comentar un poquito para que sepan: 

Cuando aquí dice que la mujer huyó al desierto, y si  estamos hablando de la mujer que dio a luz 

al hijo, estamos hablando de Israel, dice que huyó al desierto donde tiene lugar preparado por 

Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días.  

De acuerdo la perspectiva histórica amilenialista, que no creen en el milenio, que no creen en los 

mil años que van a venir después, pues se dice: ¿cuándo fue que Satanás fue expulsado a la 

tierra?  

Entonces de acuerdo a esta Interpretación Satanás ya fue lanzado a la tierra, y Satanás ya está 

aquí en este ámbito terrenal, y hay algunos versículos que se utilizan para eso, por ejemplo 

cuando Yeshua envía a sus discípulos a echar fuera demonios y regresan con ÉL, y le dicen hasta 

los demonios se nos sujetan y ÉL dice: Bueno, pues, yo vi a Satanás que descendía como un 

trueno, como un rayo… entonces bueno pues que esa es una referencia al momento en que 

Satanás fue echado de la Presencia Divina, y que ya  a partir de ese momento ya no tiene cabida y  

ya no hay lugar para él, que es justamente lo que va a decir a continuación; de manera que esto 

que  dice aquí en el verso 7: 

Apo 12:7  Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el 

dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles;  

Apo 12:8  pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.  
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Apo 12:9  Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y 

Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron 

arrojados con él.  

 

 O sea, estos ángeles que fueron arrojados con él, son la tercera parte que su cola arrastra, lo que 

leímos previamente, entonces hay una lucha en el cielo y esto es muy importante porque vamos 

a leer algunos textos paralelos, a esto de que Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón. Hay 

un texto paralelo en Daniel que vamos a ver que es muy similar a esto que dice aquí en 

Apocalipsis, chequen lo que dice verso 7: 

Apoc 12:7 Hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y 

luchaban el dragón y sus ángeles;  

Apoc 12:8  pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.  

Apoc 12:9  Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y 

Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron 

arrojados con él. 

Apoc 12:10  Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el 

poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Mesías; porque ha sido lanzado fuera el 

acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.  

Apoc 12:11  Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del 

testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.  

Apoc 12:12  Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la 

tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene 

poco tiempo.  

 

 De acuerdo a la interpretación histórica, este acontecimiento de Satanás siendo expulsado a la 

tierra, sucedió en la época de Yeshua, justamente cuando sus discípulos están echando fuera 

demonios y cuando le dice: he aquí le doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y 

sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará… Que ahí Yeshua está tomando el control del 

Reino, que en ese momento Yeshua va a comenzar el Reino y entonces Satanás es echado a la 

tierra y que a partir de ese momento Yeshua le ata y que entonces esos mil años de los que habla 

Apocalipsis  es desde la época de Yeshua (pero no son mil años literales es período simbólico, es 

un período alegórico, como decir: uy faltan mil años, es como si faltara muchísimo tiempo), 

entonces que desde la época de Yeshua Satanás es lanzado a la tierra y Yeshua ata a Satanás y 

esto puede estar relacionado con el pasaje cuando Yeshua le dice a  aquellos que le están  

juzgando  por echar fuera demonios en el nombre de Belzebú y les dice que cómo puede uno 

saquear  la casa de un hombre fuerte si primero no le ata, dice pero primero es necesario atar al 

hombre fuerte y entonces serán saqueados todos bienes.   

 

Y que eso es una referencia  lo que Yeshua está haciendo a la atadura de Satanás y que más 

adelante en Apocalipsis se va a  mencionar. 
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Ya cuando lleguemos ahí, lo voy a tocar con un poquito más de amplitud, no me quiero extender 

mucho en ese tema de la postura en contra de que todavía falta un milenio; y la verdad les digo 

que yo sigo estudiando el tema, porque la verdad si a mí me preguntan ¿qué prefiere? 

  

Yo ya no prefiero que haya un milenio y que después de ese milenio otra vez se vuelva a soltar a 

Satanás, la verdad, yo prefiero que esto ya se acabe. Yo prefiero creer eso, yo prefiero creer  que 

ya los mil los años ya sucedieron y  los mil años es una manera alegórica de referirse a este 

periodo desde la época de Yeshua hasta nuestros días los mil años pero que es un periodo muy, 

muy largo, y eso me suena más atractivo, me gusta más esa posibilidad, de que ya no va a haber 

más milenio y que ya no  va a ver que  otra vez que soltar a Satanás, y la guerra de Gog y Magóg 

hasta después del milenio; eso se me hace muy complicado y se me hace darle todavía más largas 

al asunto, si por mí fuera yo prefiero que ahorita se acabe todo, y ya se establezca el Reino y se 

acabe incluso todos estos aspectos terrenales y se establezca el Reino de Dios que viene de los 

cielos. Yo prefiero esto, me gusta más esa postura, esa interpretación. 

 

Sin embargo también reconozco que aunque me guste y que me suene muy bonita, también 

reconozco que  tiene sus problemitas…  

Y todavía estoy estudiando, y seguiré estudiando el tema,  la verdad es que  en materia de 

profecía, en materia de cosas que aún no vemos, y eso es justamente lo que les aconsejo, no se 

peleen por este tipo de cosas, ni seamos dogmáticos.  

Reconozcamos humildemente que en parte conocemos y en parte profetizamos y por supuesto 

que hay muchísimas cosas que históricamente podríamos comprobar y que tienen bastante 

lógica… por ejemplo esto de que la mujer huyó al desierto y tiene el lugar preparado por Dios 

para que ahí la sustenten por mil doscientos sesenta días, que también no es una referencia a 

tres años y medio literales, porque si hacemos la cuenta de esto pues son: 

- tres años y medio,  

-son 42 meses que se mencionan en otro lugar,  

-aquí se mencionan días,  

-más adelante se van a mencionar: tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. 

 

Entonces todo esto siempre dentro de los que interpretan de manera futurista Apocalipsis y que 

hablan de la gran tribulación, pues entonces simplemente esto se refiere a  tres años y medio de 

gran tribulación en los últimos tiempos y punto. 

 

Entonces bueno, les digo: existen estas dos posturas. 

 

 -La postura de que esto ya sucedió y ya estos mil doscientos sesenta días, es un término 

también relacionado con los mil años, un tiempo alegórico, un tiempo en que hay toda 

esta persecución, y en realidad ya el tema de la gran tribulación final  o los tres años y 

medio, o que queda pendiente la semana de Daniel o la mitad de la semana de Daniel, 

esto no es así. Esto es una postura. 
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 -La otra postura es que efectivamente, todavía faltan tres años y medio en que esta 

mujer, va a ser perseguida. 

Ahora les voy a mencionar otros textos, que me encanta la idea de que ya no va a haber un 

milenio más, y ya no vamos a ver todo eso que vemos ahí, me encanta esa idea, hay algunos 

pasajes que parecerían indicar que aún faltan cosas peores de lo que hemos visto,  que aún falta 

la famosa Gran Tribulación, que aún falta bastantes aspectos para que todo esto se cumpla, y 

bueno, pues eso es algo  que seguiremos estudiando y que seguiremos examinando y que 

solamente cuando se empiecen a dar los hechos podremos decir de manera absoluta que eso fue 

de esa manera. 

 

Entonces vamos a ver lo que dice  Apocalipsis 12. 

 

Entonces el punto es que dice que la mujer huye al desierto. Para mi qué es esto, sin meterme 

todavía al tema controversial de que si falta mil años o ya no falta mil años,  y esto ya se acabó, 

antes de meterme en ese tema… 

 

Yo ¿qué veo y qué les invito a ustedes a ver en esta mujer que huye al desierto donde tiene un 

lugar preparado?  

 

Y en este tiempo que  huye al desierto, si esta mujer representa a Israel y huye al desierto, ¿qué 

pretenderá hacer el Señor ahí en desierto? 

  

Y qué otros textos recordamos que tienen relación con Israel en el desierto? 

Bueno… Ya no queda la menor duda que esto es una referencia al segundo éxodo.  

Que así como fue el primer éxodo, así va a ser el segundo éxodo.  

De hecho Jeremías capítulo 16 menciona que ha de haber un segundo éxodo, no un éxodo como 

el de Egipto, sino un éxodo de todas las naciones. 

Y en Oseas también se menciona algo relacionado con esto del desierto,  algo que Dios haría con 

la descendencia de Israel, y el desierto es sinónimo de exilio, el desierto es sinónimo de andar 

dando vueltas entre las naciones en espera de la entrada de la tierra prometida. 

Y quiero leerles en Oseas capítulo 3, y estamos leyendo aquí que la mujer es llevada al desierto,  

antes de concentrarnos si en tres años y medio, o tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o mil 

doscientos sesenta días, si efectivamente ya sucedieron o han de suceder, o es un periodo 

simbólico, o es un periodo literal, antes de irnos a eso quiero leerles algunos textos de Oseas. 

Oseas 2. Que nos habla de la apostasía de Israel, de la apostasía de una mujer que Israel en 

relación a una mujer el profeta Oseas la ve como una mujer, pero una mujer adúltera, una mujer 

que transgredió, porqué está siendo perseguida por Satanás? ¿Por qué está teniendo que sufrir 
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todo esto? No hubiese tenido que ser perseguida por Satanás jamás, si realmente se hubiera 

sometido a las leyes Divinas, si en Deuteronomio 28 dice que si Israel era obediente, Dios le iba a 

bendecir, y nunca iba a tener ningún temor de enemigos, que siempre iba a estar protegido, pero 

por cuanto Israel desobedeció, entonces Israel tiene que ir al exilio, tiene que ir al desierto, pero, 

¿Para qué le lleva al desierto? Fíjense lo que dice aquí: 

 

Oseas 2:5- 23  Porque su madre se prostituyó (hablando de Israel); la que los dio a luz se 

deshonró, porque dijo: Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi 

aceite y mi bebida.  

Oseas 2:6  Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no 

hallará sus caminos.  

Espinos es una referencia a naciones, que serán como espinos es tus costados y esto tiene que 

ver con Apocalipsis 12 donde todas estas diademas y todas estas cabezas que tiene el dragón, 

todas estas representan naciones que van a ser como espinos, van a afligirle). Y dice: 

Oseas 2:7  Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará; los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: 

Iré y me volveré a mi primer marido; porque mejor me iba entonces que ahora. (Lo mismo que 

dijo el hijo pródigo) 

Ose 2:8  Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la 

plata y el oro que ofrecían a Baal.  

Oseas 2:9  Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré 

mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez.  

Oseas 2:10  Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la 

librará de mi mano.  

Oseas 2:11  Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas 

sus festividades. (Esto lo podemos ver que  se cumplió con Israel cuando se hiso parte de las 

naciones gentiles) 

Oseas 2:12  Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: Mi salario son, salario que 

me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo.  

Oseas 2:13  Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus 

zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. (La mujer, 

la esposa adultera) 

Oseas 2:14  Pero he aquí que yo la atraeré (También la podemos traducir aquí como: la 

seduciré) y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón.  

Oseas 2:15  Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza; y allí 

cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de 

Egipto. (¿Se dan cuenta? Se va a repetir el éxodo). Y después dice: 

Oseas 2:16  En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. (Me 

llamaras esposo y no amo) 

Oseas 2:17  Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán 

sus nombres.  
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Oseas 2:18  En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo 

y con las serpientes de la tierra; y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir 

segura.  

Oseas 2:19  Y te desposaré conmigo para siempre; (La famosa frase que se hace que se hace 

todos los días, cuando nos ponemos el tefilím, estas filacterias estas cajitas de oración, éste es 

el texto que se recita cada vez que nos ponemos estas cajitas, por dentro tienen pergaminos 

con fragmentos de la Escritura de la Toráh, como una manera de recordar y de anticipar la 

Redención cuando Dios en su misericordia nos ha de tomar de todas las naciones y de todos los 

pueblos y  se ha  de volver a casar con nosotros, y se dice esto: y te desposaré conmigo para 

siempre. Dios se va a casar con nosotros para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, 

benignidad y misericordia.  

Oseas 2:20  Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor.  

Oseas 2:21  En aquel tiempo responderé, dice el Señor, yo responderé a los cielos, y ellos 

responderán a la tierra.  

Oseas 2:22  Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. (A la 

siembra del Señor) 

Oseas 2:23  Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama; y diré a Lo-

ammi: Tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío.  

 

Y si leemos el final del capítulo 1, está hablando de lo mismo, cuando dice que “se congregarán 

los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de 

Jezreel… el día de la siembra de ´Elohim será grande”. 

Y en el capítulo 3 de Oseas vean lo que dice: 

 

Oseas capítulo 3: 

Oseas 3:1  Me dijo otra vez el Señor: Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque 

adúltera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos, y 

aman tortas de pasas.  

Oseas 3:2  La compré entonces para mí por quince siclos de plata y un homer y medio de 

cebada.  

Oseas 3:3  Y le dije: Tú serás mía durante muchos días; no fornicarás, ni tomarás otro varón; lo 

mismo haré yo contigo.  

Oseas 3:4  Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin 

estatua, sin efod y sin terafines.  

Oseas 3:5  Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey; y 

temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días.  

 

Esto es mucho más contundente que cualquier otra teoría o interpretación,  de que ya Dios 

completó su programa con Israel.  
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Aquí claramente está diciendo que Dios llevara al desierto a la esposa adultera y ahí hablará a su 

corazón, ahí la va  seducir, el tiempo en el desierto, es ahí donde le va reconquistar otra vez, 

donde va a ver maravillas, y donde le va a decir que es su esposa amada. 

Así que todo el libro de Apocalipsis concluye con las Bodas del Cordero, con la esposa a quien se 

le concedió que se vistiese de lino fino.  

Quién es esta esposa?  

Pues sería muy triste y ya perdería todo el romance la historia si ya ésta esposa es prácticamente 

puros gentiles, porque ya los Israelitas ya realmente no son parte de esto, o es una minoría 

pequeñita y realmente la gran mayoría son gentiles, con quienes en realidad Dios no hizo pacto, 

suena mucho más romántico y aparte de que me encanta el romance, me encanta esta historia 

de amor, de que Dios llama a una adultera virgen, y le restaura y le ama, una vez más.  

Aparte de que me fascina esta historia de romance, le encuentro todo el fundamento bíblico  a lo 

largo de todas las Escritura; para mí es el tema central de las Escrituras. 

La redención de Israel, esta historia de amor, de romance va a hacer que las naciones (Y ¿cómo te 

pones tú cuando ves una película romántica?)… bueno… Cuando las naciones vean todo este 

amor eterno que Dios tuvo de regar toda la simiente de Abraham en las naciones, y permitir que 

se corrompieran y que se llenaran de desobediencia y de idolatría y  que a pesar de esto Dios en 

su misericordia les restaura y les multiplica y les sigue cumpliendo todas sus promesas aunque 

fueron infieles, y al final  se vuelve a casar con ellos, y en todas las naciones celebran tremenda 

Boda… pues esto sin duda va a ser el testimonio  más poderoso del amor eterno de Dios con el 

cual amó a Israel, con amor eterno. 

Así que pues, dice aquí que cuando hay esta lucha, y el versículo 7 que les mencioné este 

versículo de la batalla de Miguel y sus ángeles contra el dragón, es un paralelo que yo veo en 

Daniel capítulo 12:1 dice: 

Daniel 12:1-4  En aquel tiempo se levantará  Miguel, el gran príncipe que está de parte de los 

hijos de tu pueblo;  

Y esta palabra: levantará en hebreo viene del verbo Lahamod, que también se puede traducir 

como se parará,  se detendrá, como que se aquietará. Entonces en aquel tiempo. En aquel 

tiempo está hablando de lo que habla al final el capítulo 11 de Daniel, ¿qué nos habla el 

capítulo 11? Es una profecía, desde los tiempos de Daniel, hasta lo que se conoce como el 

Olamhaba o el mundo por venir, hasta los últimos tiempos. Ver el comentario del capítulo 11 

de Daniel)   

y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel 

tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.  

Daniel 12:2  Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para 

vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.  
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Dan 12:3  Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que 

enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.   

Dan 12:4  Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos 

correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.  

 

Así que, esto que estamos viendo aquí es para el tiempo del fin. 

¿Qué será para el tiempo del fin? 

Una persecución como nunca antes, e inmediatamente después de menciona la palabra 

persecución,  y que va a haber una angustia y una persecución muy grande, se menciona el 

tema de la resurrección de los muertos, o sea que inmediatamente después de la persecución 

vendrá la resurrección de los muertos y eso es exactamente lo que enseña  Yeshua mismo en 

Mateo capítulo 24:29, esto también es un paralelo de Daniel dice: 

Mateo 24:29-31  E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se 

oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de 

los cielos serán conmovidas.  

Aquí una vez más se menciona el sol, la luna, las estrellas, algo parecido o paralelo a lo que 

estamos leyendo en Apocalipsis 12. 

Mateo 24:30  Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 

lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del 

cielo, con poder y gran gloria.  

Mateo 24:31  Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 

cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.  

 

Así que aquí estamos viendo el mismo tema, persecución, tribulación, desierto, Moab, que es 

también significativo por lo que veremos un poquito más adelante. 

Y ahora si volvamos  a Apocalipsis 12: 

Y en este estudio me estoy llevando más tiempo que de costumbre porque es un capítulo crucial 

para entender el plan de Dios en los últimos tiempos y vamos a cerrar el capítulo 12 con algunos 

textos, para confirmar que hay bastante fundamento Bíblico para creer que  aún falta una 

angustia más, una tribulación más, una cosecha más para Israel.  

Vamos a continuar ahí leyendo a partir del versículo 13, ya leímos hasta el versículo 12, donde 

dice que el dragón fue expulsado, donde ya no se halló lugar para el dragón que es un acusador 

de nuestros hermanos, que es un acusador del pueblo de Israel, y ya no se halló lugar para él así 

que fue lanzado a la tierra, y cuando llegó a la tierra, pues llegó con gran ira. Dice que llegó con 

gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y en el verso 13 dice: 
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Apocalipsis 12:13  Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la 

mujer que había dado a luz al hijo varón.  

Apocalipsis 12:14  Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila  

Y una vez más aparece este número simbólico, las 2 alas de la gran águila. Dijo el profeta Isaías 

que los que esperan en el Señor serán como las águilas, que justamente cuando está la 

tempestad vuelan hacia la tempestad y pasan por encima de la tempestad. Yeshua oró por 

nosotros diciendo: Padre no te pido que los quites de este mundo sino guárdalos del mal, así que 

aunque hemos de padecer tribulación y persecución, Yeshua ya se anticipó a esa persecución, 

intercediendo y clamando por todos nosotros,  

Para que volase de delante de la serpiente al desierto  

Lo que leímos en Oseas, es en ese tiempo final, en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de 

retornar del exilio, en esa gran persecución de los últimos tiempos, es donde el Señor hablará a 

tu corazón, donde Él nos seducirá una vez más, donde todo se estará preparando para las 

Bodas del Cordero,  

A su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo.  

Y como les decía esa postura de que todo esto ya sucedió, de que todo este periodo histórico de 

dos mil años pues prácticamente esto  ya se llevó a cabo, pues tiene también sus puntos a favor, 

sin embargo también podríamos considerar que se refiere a últimos tiempos, a un periodo final, 

que cuando estudiábamos el capítulo 11 yo les mencioné que también yo me inclino a pensar que  

esa famosa semana de Daniel esa 70° semana que falta en realidad no faltan 7 años, sino faltan 3 

años y medio). 

Y bueno, aquí están llegando justamente a mi lado y van a estar ustedes viendo porque aquí en 

frente de mí está la famosa escultura que les comenté de Yeshua orando en Getsemaní, donde 

está en la piedra porque se supone de acuerdo en la tradición se dice que esta piedra que estoy 

aquí frente de ella, que es aquí donde Él estuvo haciendo Su oración, pidiendo que se le retirara 

esa copa, entonces por supuesto que viene mucha gente aquí a postrarse, a tener un tiempo 

especial, y bueno ustedes están siendo testigos de lo que pasa en estos lugares. 

Entonces bueno, en ese tiempo dice que hay esta persecución, y esta mujer es sustentada por un 

tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, entonces les digo, es posible rastrear todos estos 

acontecimientos, a lo largo de la persecución que ha recibido los creyentes en Yeshua, también 

podríamos mencionar que esto tiene que ver con un periodo muy largo en el que ha habido 

persecución, pero también hay pues desde mi perspectiva, bastante sustento para considerar 

que todavía falta una última y gran tribulación. La última, la más grande de todas, si no fuese 

acortada a causa de los escogidos, ninguna carne sobreviviría, o sea no sobreviviría nadie; pero a 

causa de los escogidos esta tribulación final va a ser acortada, desde mi perspectiva es una gran 

persecución de tres años y medio que entonces si podía encajar aquí en tiempo en que esta 
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mujer que estamos viendo que sigue siendo la descendencia de Israel, dice que es llevada al 

desierto… 

Apocalipsis 12:15  Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que 

fuese arrastrada por el río.  

Hay un pasaje paralelo a esto que quiero que leamos: 

Isaías 59, vamos a ver esto del rio, a qué se referirá, qué podrá ser que arrojo la serpiente. Fíjense 

porqué es tan  importante este capítulo 59  para confirmarnos que aún no se ha consumado 

totalmente la restauración de las 12 tribus de Israel.  Este es uno más de los capítulos y de 

muchos textos que nos muestran que todavía sigue en proceso la restauración de Israel como el 

pueblo escogido de Dios, que todavía el Señor tiene un remanente en todas las naciones a las que 

les espera la persecución final del dragón y vean lo que dice Isaías 59, se lo voy a leer desde el 

versículo 1: 

Isaías 59:1  He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su 

oído para oír;  

Isaías 59:2  pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y 

vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 

  

(Y del versículo 3 al versículo 14 se la pasa diciendo ¿por qué? O sea porqué ya Dios no estaba 

escuchando al pueblo de Israel, porqué, dice: Yo estoy listo para salvar, no se ha acortado mi 

mano, Yo siempre puedo salvarles, pero son sus pecados los que han hecho que Yo me aleje por 

un tiempo, son sus pecados, son sus maldades, y hay una gran lista de pecados y maldades, que 

están ahí contenidos desde el versículo 3 al versículo 14). Por consiguiente en el verso 15 dice: 

 

Isaías 59:15  Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión; y lo vio 

Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho.  

Isaías 59:16  Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese; y 

lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia.  

Isaías 59:17  Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza; 

tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto,  

Isaías 59:18  como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a 

sus adversarios; el pago dará a los de la costa.  

Isaías 59:19  Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol 

su gloria; porque vendrá el enemigo como río, más el Espíritu de Jehová levantará bandera 

contra él.  

 

Se acuerdan que hemos hablado de los estandartes, de las banderas, de que cuando en la 

antigüedad los dos ejércitos iban a combatir uno contra el otro, cada quien tenían sus 

estandartes de sus dioses, el estandarte, la bandera con la que iban a luchar como un símbolo de 

cada uno de los ejércitos… y aquí dice que:  
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El enemigo vendrá como un rio, más el espíritu del Señor levantará bandera, estandarte contra 

él.  

¿Cuál es el estandarte, cuál es la bandera?  

 

El estandarte y la bandera es el amor, a través del amor. 

 

A través del amor, el Señor vencerá al enemigo.  

Y es justo lo que sucede en el desierto cuando Gomer la mujer adúltera es llevada al desierto y 

ahí será seducida, y ahí una vez más entrará en pacto con el Señor y el enemigo será destruido. 

¿Cómo?  

Por medio de la bandera del amor de Dios. 

 

Isaías 59:20  Y vendrá el Redentor a Sión (El verso 20 es muy importante), y a los que se 

volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor.  

Esta es una promesa para esta tierra, esta es una promesa  para el monte de Sión, de hecho 

cuando terminemos el capítulo 15 veremos y cuando vayamos a estudiar en Apocalipsis el 

capítulo 14,  hablaremos del monte de Sión y lo grabaremos justamente desde el Monte de Sión. 

Así que,  aquí podemos ver en el verso 20 de Isaías 59 que en el contexto del enemigo atacando 

como un río, vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el 

Señor. 

Y éste versículo es muy importante porque justo lo cita el apóstol Pablo en su carta a los 

Romanos  capítulo 11:26. Habla de que vendría el Redentor a Sión y cita justamente este texto, 

de manera que Pablo en toda su disertación de Romanos capítulos 9, 10 y 11 que está hablando 

del misterio de la salvación de Israel y la salvación de los gentiles que es la plenitud de los gentiles 

de las que se menciona en Génesis capítulo 48 meloj- agoin, la descendencia de Efraín, cuando 

Pablo está citando el plan final para Israel, menciona este texto de Isaías, esto nos da la 

confirmación para saber pues  que Pablo estaba viendo esto todavía como un evento a futuro, 

que esto  todavía está por cumplirse y en Apocalipsis 12 estamos viendo el desenlace de la 

historia, y el momento en que Dios va a redimir a la mujer y al resto de la descendencia de ella y 

la va a proteger y va a vencer al enemigo que viene en contra de la mujer como un río, pero la va 

a defender con el estandarte con la bandera del amor. 

Dice el verso 16: 

Apocalipsis 12:16  Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que 

el dragón había echado de su boca.  

Y este río simplemente puede ser una alegoría de ejércitos que van a ser lanzados, el dragón, la 

bestia, todo esto es una confederación, digamos que el dragón simplemente está juntando un 

ejército de todas las naciones para ir en contra de este remanente, que nos va a especificar quien 

es ese remanente y se va a repetir lo que sucedió en el primer éxodo, así como el mar hundió a 
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los carros de faraón, o así como en la época de Moisés, todos aquellos que se rebelaron a la 

autoridad de Moisés, dice que se abrió la tierra y se los comió a todos, bueno, pues esto habla de 

que va a volver a suceder algo así. 

Dice que la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca, también 

otra posibilidad es que esta mujer pues al estar entre las naciones, pues simplemente es ocultada 

de la vista del dragón, el dragón ya no tiene manera de hacer nada en contra de ella, y entonces  

verso 17 vean lo que dice: 

Y antes de ver este versículo que es el versículo final de este capítulo, quiero que hablemos un 

poco  acerca del desierto. Desde este lugar donde la mujer es sustentada por un tiempo y 

tiempos y la mitad de un tiempo, que una vez más es un paralelo al tiempo del desierto de Israel, 

antes de entrar a la tierra prometida.  

Y les quiero leer algunos pasajes relacionados con este episodio, les voy a leer Isaías 26, lo 

podíamos titular: “El Cántico cuando la muerte sea destruida”. Es el postrer enemigo, el que falta 

por destruir, la muerte. Dice: 

El desierto: 

Isaías 26: 

El Cántico cuando la muerte sea destruida 

1  En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: Fuerte ciudad tenemos; salvación puso 

Dios por muros y antemuro. 

2  Abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. 

3  Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha 

confiado. 

4  Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. 

5  Porque derribó a los que moraban en lugar sublime; humilló a la ciudad exaltada, la humilló 

hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. 

6  La hollará pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. 

7  El camino del justo es rectitud; tú, que eres recto, pesas el camino del justo. 

8  También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado; tu nombre y tu memoria 

son el deseo de nuestra alma. 

9  Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, 

madrugaré a buscarte; porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del 

mundo aprenden justicia. 

10  Se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia; en tierra de rectitud hará iniquidad, 

y no mirará a la majestad de Jehová. 

11  Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven; verán al fin, y se avergonzarán los que 

envidian a tu pueblo; y a tus enemigos fuego los consumirá. 

12  Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. 

13  Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros;  



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 281 - 
 

(Este es un clamor de restauración, este es un clamor del pueblo de Israel para ser salvado)  

Pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. 

14  Muertos son, no vivirán; han fallecido, no resucitarán; porque los castigaste, y destruiste y 

deshiciste todo su recuerdo. 

15  Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo; te hiciste glorioso; ensanchaste 

todos los confines de la tierra. 

16  Señor, en la tribulación te buscaron; derramaron oración cuando los castigaste. 

17  Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, 

así hemos sido delante de ti, oh Señor.  

 Así como como persiguieron al hijo de la mujer, así como esta mujer tenía dolores de parto ahí al 

principio del capítulo 12, y el dragón fue a tratar de devorar al hijo, pues lo mismo que le pasó al 

hijo le ha de pasar a sus escogidos a sus seguidores. Satanás es como la mafia, Satanás trató de 

devorar a la simiente prometida. Satanás trató de destruir al autor de la Salvación, pero ya que 

no pudo hacer nada contra Él, entonces se llenó de ira, y se fue contra los depositarios de la 

Salvación, se fue contra aquellos que habrían de recibir la Salvación, como la mafia cuando matan 

a su enemigo, y no nada más a su enemigo, sino a toda su familia, entonces es exactamente la 

misma actitud de Satanás.  

¿Por qué Satanás odia tanto al pueblo de Dios? ¿Porque odia tanto al pueblo de Israel? Porque, 

una vez más, el pueblo de Israel, es el testigo de la Palabra de Dios. Si logra Satanás destruir 

cualquier vestigio del pueblo de Israel, entonces se acabó esto. Se acabaron las promesas de Dios. 

Entonces ya no hay manera de que Dios muestre que Él ha vencido. Así como el dragón trato de 

devorar al hijo que nace de la mujer, pues vean lo que dice acá, una vez que esta nación dé a luz y 

una vez que todo esté a punto de desencadenarse en esta tierra, que por supuesto que Satanás 

también odia a todo lo relacionado con esta tierra, por eso esta tierra es el ojo del huracán y es 

en esta tierra donde se están gestando muchos aspectos políticos y espirituales, ¿porque? Porque 

esta tierra es la tierra que escogió el Señor para dar a conocer Su Nombre a todas las naciones. 

18  Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento; ninguna liberación hicimos en la 

tierra, ni cayeron los moradores del mundo. 

19  Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad, moradores del polvo! 

porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. 

Aquí se está hablando de la esperanza de la resurrección. Pero fíjense, lo que dice que va a 

suceder antes de la resurrección, aquí en el versículo 19, de Isaías 26 está hablando claramente 

de la resurrección y estamos en el contexto del pueblo de Israel. La resurrección del pueblo de 

Israel. Y en el verso 20 vean lo que dice: 

20  Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, 

por un momento, en tanto que pasa la indignación. 

21  Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su 

maldad contra él; y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a 

sus muertos.   
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Dice el Señor, voy a traer la resurrección pero escóndete un poquito, hasta que pase la 

indignación. Esto nos habla de que va a haber un periodo antes de la resurrección final 

justamente en lo que habló Yeshua que vendrá una gran tribulación e inmediatamente después 

de la tribulación de aquellos días entonces se manifestará el Hijo del hombre. 

Y vamos ahora, estamos en el cierre de Apocalipsis 12, vamos por favor a Salmo 108, donde 

podríamos encontrar una referencia más posible, a este acontecimiento de la persecución y la 

tribulación de los últimos tiempos. Y aquí relacionada con el desierto de Moab 

 

 

Salmo 108:1 

Cántico. Salmo de David. 

 

Mi corazón está dispuesto, oh Dios; Cantaré y entonaré salmos; esta es mi gloria. 

2  Despiértate, salterio y arpa; Despertaré al alba. 

3  Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos; A ti cantaré salmos entre las naciones. 

4  Porque más grande que los cielos es tu misericordia, Y hasta los cielos tu verdad. 

5  Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, Y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. 

6  Para que sean librados tus amados, Salva con tu diestra y respóndeme. 

7  Dios ha dicho en su santuario: Yo me alegraré; Repartiré a Siquem, y mediré el valle de Sucot. 

8  Mío es Galaad, mío es Manasés, Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza; 

Judá es mi legislador. 

9  Moab, la vasija para lavarme; Sobre Edom echaré mi calzado; Me regocijaré sobre Filistea. 

10  ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? 

 

Fíjense lo que dice: ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? Es 

lo que actualmente es Jordania y hay mucho desierto por ahí. 

11  ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado, Y no salías, oh Dios, con nuestros 

ejércitos? 

12  Danos socorro contra el adversario, Porque vana es la ayuda del hombre. 

13  En Dios haremos proezas, Y él hollará a nuestros enemigos. 

 

Así que esta es otra posible referencia en el lugar en el desierto a donde  ha de huir la mujer, 

identificada aquí en Apocalipsis como específicamente un remanente de Israel, como lo que 

queda de Israel en los últimos tiempos cuando el dragón ya sabe que le queda muy poco tiempo 

y viene a tratar de acabar con ella. 

 

Ahora vamos a Ezequiel 20 y todo esto son profecías de los últimos tiempos, y vamos a leer a 

partir del versículo 27 

 

Ezequiel 20: 27-44 
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27  Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel  (Ya sabemos quién es la casa de Israel, 

las diez tribus del norte, muchas veces también se refiere en su totalidad a todo Israel), y diles: 

Así ha dicho Jehová el Señor: Aun en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron 

rebelión contra mí.  

28  Porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de 

dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y 

allí presentaron ofrendas que me irritan, allí pusieron también su incienso agradable, y allí 

derramaron sus libaciones.  

29  Y yo les dije: ¿Qué es ese lugar alto adonde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama 

hasta el día de hoy.  

30  Dí, pues, a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: ¿No os contamináis vosotros a la 

manera de vuestros padres, y fornicáis tras sus abominaciones?  

31  Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis 

contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy; ¿y he de responderos yo, casa de Israel? 

Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé.  

32  Y no ha de ser lo que habéis pensado. Porque vosotros decís: Seamos como las naciones, 

como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. (como diciendo: te voy a 

dejar que te pierdas, te voy a dejar que seas como las naciones, es lo que está Dios diciendo, sin 

embargo, a pesar de la infidelidad del pueblo, a pesar de la rebelión,  de la infidelidad del 

pueblo vean lo que el Señor declara a partir del versículo 33) dice: 

33  Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado, 

he de reinar sobre vosotros; (en otras palabras: Israel aunque ustedes no quieran voy a reinar 

sobre ustedes, o sea aquí ya está en juego el honor del Creador del Universo. Aunque todo 

hombre sea mentiroso, Dios es veráz, Dios tiene que cumplir sus pactos y sus promesas) 

34  y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con 

mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado;  

35  y os traeré al desierto de los pueblos, (¿Se dan cuenta? Aquí está muy claro una referencia a 

lo que dice Apocalipsis 12) y allí litigaré con vosotros cara a cara.  

Dios va usar a Satanás, Satanás como un instrumento, Satanás no es un enemigo de Dios, es un 

instrumento. Es un adversario simplemente para cumplir los propósitos divinos. Pero Dios 

utiliza aún a sus enemigos, es tan grande la sabiduría de Dios, que usa aun a sus enemigos  para 

cumplir sus propósitos. Es por eso que castigó a Nabucodonosor porque llegó un momento en 

que  Nabucodonosor pensó que él era el protagonista de la acción, y le Dios tuvo que dar una 

tremenda humillada demostrándole que él era únicamente una vara para disciplinar a su 

pueblo. Así que Dios usa a las naciones para disciplinar a su pueblo, pero una vez que cumpla 

su propósito, una vez que Satanás cumpla su propósito de ser una disciplina para su pueblo, 

entonces simplemente va a ser destruido. 

36  Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con 

vosotros, dice el Señor Dios.  

Esto lo está diciendo Ezequiel después del exilio de Babilonia. Esto lo está diciendo Ezequiel 

acerca de lo que va  a hacer entre las naciones Dios con su pueblo. 
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37  Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto; ¿Qué es pasar bajo la 

vara? Esa era la práctica de los pastores, cuando iban a meter una vez más las ovejas al rebaño 

ya que las sacaban a pastar y ya  en la noche cuando empezaba a oscurecer ya las regresaban al 

rebaño y empezaban a  contarlas una por una, con la vara iban contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, para 

asegurarse de que no se les hubiese perdido ninguna. 

Y llegando a la 7, 8, 9, 10, 11, 12… Aquí están mis ovejas todas, todas las rescaté. No querían ser 

rescatadas son tercas son necias, pero a la fuerza las rescaté. Y Os haré pasar bajo la vara, y os 

haré entrar en los vínculos del pacto;  justo lo que vimos en Oseas capítulo 2, la llevaré al 

desierto y allí hablaré a su corazón y una vez más le daré el valle de Acor por puerta de 

esperanza y otra vez voy a tener misericordia de Lo- Ruhama, otra vez serán mi pueblo y otra 

vez les voy a traer de vuelta a pesar de que se rebelaron contra mí, a pesar de que no me 

reconocieron les voy a traer de regreso, y ahí mismo vimos que dice que cuando traiga del 

cautiverio a su pueblo Israel, también tiene una cosecha reservada para Judá.  

Ahí podemos ver que este es un plan que sigue en proceso de desarrollo y tú y yo somos parte 

de eso. Y es ahí donde al decir y me desposaré a ti para siempre en justicia, juicio, rectitud, en 

bondad, en misericordia, en fidelidad. Cuando le está diciendo todo eso el Señor te meteré otra 

vez a los vínculos del pacto… 

38  y apartaré de entre vosotros a los rebeldes (Este es el momento de separar el trigo de la 

cizaña, pero no nos adelantemos a eso, no nos adelantemos a separar el trigo de la cizaña, o 

querer nosotros ser los jueces, eso no nos corresponde a nosotros, solo El buen pastor es el que 

hará diferencia entre los cabritos y las ovejas), y a los que se rebelaron contra mí; de la tierra 

de sus peregrinaciones los sacaré, más a la tierra de Israel no entrarán; y sabréis que yo soy el 

Señor.  

Los rebeldes, los que no quieren entrar al pacto, entonces no entrarán a la tierra de Israel. 

39  Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: Andad cada uno tras sus ídolos, 

y servidles, si es que a mí no me obedecéis; pero no profanéis más mi santo nombre con 

vuestras ofrendas y con vuestros ídolos.  

40  Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá 

toda la casa de Israel, toda ella en la tierra; allí los aceptaré, y allí demandaré vuestras 

ofrendas, (Se dan cuenta ¿dónde? ¿Dónde dice que los aceptaré? Ahí en la tierra de Israel) y las 

primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas.  

41  Como incienso agradable os aceptaré, cuando os haya sacado de entre los pueblos, y os 

haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos; y seré santificado en vosotros a 

los ojos de las naciones.  

42  Y sabréis que yo soy Jehová, cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual 

alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres.  

43  Y allí os acordaréis de vuestros caminos, y de todos vuestros hechos en que os 

contaminasteis; y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que 

cometisteis.  
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44  Y sabréis que Yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre (El 

estandarte de amor), no según vuestros caminos malos ni según vuestras perversas obras, oh 

casa de Israel, dice el Señor Dios.  

 

Así que es en el desierto de las naciones donde vas a recibir el embate final del dragón, pero no 

para destrucción, sino para que allí cuando Dios te proteja, te muestre que te ama. Que con amor 

eterno te ha amado y que ninguna arma forjada prevalecerá contra ti. Y es ahí donde veas la gran 

salvación de Dios, es ahí donde veas que todos aquellos que se unen en tu contra sean hundidos, 

sean destruidos, es ahí donde vas a ser seducido, vas a ser inspirado, a volver a tu primer amor. 

Y todo esto que estamos viendo es en el contexto del desierto. Y hay algunos comentaristas que 

dicen que este desierto donde estará esta mujer específica, que es un lugar específico, que está 

en la zona de lo que era antiguamente Moab, que actualmente como les digo es el desierto 

rumbo a Jordania, hay bastante parte desértica, eso es una posibilidad, por eso también se 

menciona que viene de Edom con vestiduras manchadas de sangre y puede ser una referencia 

también al Mesías, Yeshua viniendo de Edom, eso en el comentario de Isaías ustedes lo pueden 

checar también. Eso está en la profecía de Isaías, de hecho vamos a ver un poquito más de esto. 

Veamos Isaías 16. Estamos por cerrar pero solamente estamos leyendo textos para darnos 

esperanza y sobre todo prepararnos por si efectivamente todavía nos espera una gran tribulación 

una angustia final que yo preferiría que no, pero si esto todavía ha de suceder pues que estemos 

preparados y confiados en que Él será nuestra Salvación en ese tiempo. 

 

Isaías 16 

 

1Enviad cordero al señor de la tierra, desde Sela (Roca) del desierto al monte de la hija de Sion. 

O sea como que es una exhortación para enviar un cordero al Señor de la tierra. ¿Quién es el 

Señor de la tierra? Pues obviamente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice enviad el 

cordero, ¿para qué? Para que nos salve.  

2  Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. 

3  Reúne consejo, haz juicio; pon tu sombra en medio del día como la noche (esto se lo está 

diciendo a Moab a todo ese territorio); esconde a los desterrados, no entregues a los que 

andan errantes. 

4  Moren contigo mis desterrados, oh Moab; sé para ellos escondedero de la presencia del 

devastador (esto es un término usado para el dragón, para Satanás); porque el atormentador 

fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. 

5  Y se dispondrá el trono en misericordia; y sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo 

de David, quien juzgue y busque el juicio, y apresure la justicia. 

 

Así que en el contexto de esta profecía a Moab dice moren contigo mis desterrados, escóndelos 

de la presencia del devastador, en ese contexto se menciona el episodio cuando se sentará en el 

Trono de David. Cuando vendrá la dinastía de David. 
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Así que dice guárdamelos Moab hasta que acabe con el devastador hasta que sea consumido 

desde la tierra el destructor.  

 Así que ese es un pasaje más que podríamos enlazar con este texto de Apocalipsis 12, 

considerando que es esa zona del desierto que justamente está colindando, está junto al desierto 

del Neguev. Entonces es una posibilidad también que específicamente los que moran en esta 

tierra serán escondidos por tres años y medio cuando el destructor, cuando el dragón trate de 

hacerles daño. Y al no lograr hacer nada con los que están aquí en esta tierra, entonces verso 17 y 

ahora si con este vamos a terminar 

 

Apo 12:17  Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer (contra Israel); y se fue a hacer 

guerra contra el resto de la descendencia (La semilla) de ella, los que guardan los 

mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tienen el testimonio de Yeshua el 

Mesías. 

Como siempre habíamos comentando este versículo es que el remanente de la mujer, la 

descendencia de esta mujer. Que si entendemos literalmente el pasaje, ¿qué es la palabra 

descendencia? Que se tradujo en el griego al español. 

Si hemos de interpretar la Biblia literalmente pues vamos a ver qué dice: 

Descendencia: gr. 4690, esperma 

O sea que dice que El dragón fue a hacer guerra con el resto de la descendencia, con el resto del 

esperma, de  la mujer que ya dijimos que es Israel. Como en lo que se menciona que es el 

desierto no le puede hacer daño, pues entonces ahora se va al resto de la esperma a todos los 

que aún están entre las naciones. 

Y dice  los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua.   

Nosotros podemos interpretar  este último versículo, como que los perseguidos en esta etapa 

van a ser los que tienen ambos fundamentos, tanto que guardan los mandamientos de Dios que 

es la Toráh, que es la Ley de Moisés, los que no dicen que la ley está abrogada, los que siguen 

esforzándose por guardar los mandamientos en la mejor manera posible, los mandamientos que 

le fueron dados a Moisés y al mismo tiempo tienen el testimonio de Yeshua. Viven de acuerdo al 

testimonio de Yeshua. Han creído el testimonio que Dios ha dado de Su Hijo, han creído que 

Yeshua es el Mesías de Israel. 

Entonces si pensamos que este remanente que ha de ser perseguido es exclusivamente el que 

tiene ambos fundamentos o su fe se compone de guardar la Toráh, guardar la ley de Moisés y 

aparte creer en Yeshua, entonces estaríamos hablando de un remanente bastante pequeñito, o 

que a lo mejor el Señor nos sorprende y tiene más de los que nos imaginamos, pero quizá 

estaríamos nada más pensando como que en un solo grupo, quizá estaríamos pensando casi, casi 

como que en Amishav, o en los que están como nosotros en nuestro mismo canal, de creer que 
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Yeshua es el Mesías, de creer que Yeshua es el Salvador y también que creemos que la Toráh los 

mandamientos de Dios que le dio a Moisés siguen vigentes. 

Entonces que son los que han de ser perseguidos al final, los que han de ser el remanente fiel. 

Eso es una posibilidad, pero otra posibilidad, pensando en el tema en que hemos venido tratando 

en estos dos capítulos de capítulo 11 y capitulo 12, de que Dios tiene dos testigos, Dios tiene dos 

olivos, Dios tiene dos candelabros, entonces puede ser que el resto de la descendencia no nada 

más es Amishav, no nada más es un grupito ahí aislado  que ya les cayó el 20 de ambas cosas, que 

ya les cayó el 20 de Yeshua y que ya les cayó el 20 de que el Antiguo Testamento no está 

abrogado, sino podríamos esto ampliarlos a dos testigos, a dos grupos sobre los cuales se va a ir 

el dragón. 

¿Cuáles son estos dos grupos? 

Bueno, todos aquellos dentro del mundo cristiano, que se aferren a cueste lo que cueste a 

mantener su fidelidad al que conocen como Jesús, y del lado judío a todos lo que se aferran a 

seguir creyendo en este libro. 

En otras palabras que el versículo final de apocalipsis 12, nos habla de una persecución, de un 

gobierno mundial sobre los que finalmente creen en este libro, porque en este libro unos creen 

en una sección del libro, la casa de Judá solamente creen en la sección del Antiguo testamento y 

el otro testigo acepta primordialmente  el Nuevo Testamento como la Escritura definitiva y que a 

través de esta persecución, esto va a ser la prueba de fuego,  esta persecución de los últimos  

será el momento de separar el trigo de la cizaña, de ver quien realmente va a permanecer fiel a  

este libro. 

Entonces por primera vez al leer este capítulo, pude considerar también la posibilidad de que el  

remanente que Dios tiene  es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. No nada 

más es a los que ya nos amaneció y ya entendimos perfectamente el testimonio de Yeshua y los 

mandamientos de Dios, sino que son ambos grupos, que son ambas casas que van a ser 

perseguidas y en ese tiempo de persecución, en ese tiempo  culminará en la batalla de 

Armagedón cuando Yeshua se manifieste es ahí cuando todos llegaremos a la plenitud del 

entendimiento. Es ahí donde en ese tiempo de persecución Él nos seducirá, a ambas casas y nos 

revelará a ambas casas la plenitud de Su amor, la plenitud de su revelación y entonces cuando 

aparezca la señal del Hijo del hombre viniendo con poder y gran gloria  aquellos que no le 

reconocieron pues entonces  cumplan la profecía de Zacarías  que dice: y miraran al que 

traspasaron y llorarán y dice que ahí toda la casa de David, todos los que tienen que ver con 

David que es la casa de Judá, entonces cada quien llorara por sí, y llorarán y se afligirán, los 

hombres por sí, y las mujeres por sí y en ese momento la casa de Judá comprenderá el amor 

eterno que se tuvo por ellos, en esa angustia final. 

Y por otro lado la casa de Israel, en ese momento  verá al Hijo de David, quitándose todo su 

atuendo pagano  y en ese momento entenderán la revelación total de guardar los 

mandamientos. 
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Así que esa es la posibilidad de que en  ese gran  tiempo de persecución es cuando ambas casas 

van a ser unidas, la descendencia de la mujer, y en ese momento ambas comprenderán el 

testimonio de Yeshua y los mandamientos de Dios en toda su plenitud. 

Y bueno pues esa es mi oración, que aquello que implicó gotas de  sudor como sangre, ese sudor 

de sangre en este lugar, haya valido la pena. Y ese remanente por el cual El vino salga de entre los 

dos testigos, salga de  Babilonia y al final  se junten en uno solo y deje de haber enemistad, 

envidia, celos, prejuicios, sospechas el uno contra el otro, y venga finalmente el estandarte de 

amor que nos seduzca y que nos una en esos dos palos en uno solo. 

Que Dios nos ayude a entender este misterio que había estado escondido por los siglos, pero que 

a través de los profetas y de los apóstoles nos ha sido revelado. 

Oremos por la unión de estos dos testigos que traigan la restauración final, y que aquel que ha 

sido retenido en los cielos hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, finalmente sea 

enviado a todos nosotros, para completar la salvación de Israel y del mundo entero. 

Oremos: 

Bueno, pues, ahora si desde este lugar quiero invitarte a que oremos juntos, después de haber 

oído este mensaje del capítulo 12 de Apocalipsis que cierra el tema que estudiamos del capítulo 

11 acerca de Israel. 

El Remanente de Israel, dos Testigos.  

Y aquí en este lugar, es donde quisiera pedirte que me acompañes y te unas conmigo en 

oración, por los dos testigos, los dos olivos, los dos candelabros y los dos profetas que han de 

dar testimonio para que venga la Redención final. 

Y estoy parado justo en la parte baja en el monte de los olivos, ahí es donde estuve grabando el 

estudio, en el huerto de Getsemaní. El monte de los olivos está lleno de tumbas de huesos 

secos en espera de la resurrección, en espera de la profecía donde dice que  el Señor vendrá y 

peleará contra las naciones que han usurpado esta tierra.  

Dice que sus pies se posarán en el monte delo Olivos. Zacarías dijo que cuando venga el Señor 

ha de poner sus pies sobre  el monte de los olivos, y el monte de los Olivos se partirá por en 

medio creando un gran valle y que surgirán una vez más aguas vivas. Así que, oremos para que 

muy pronto y en nuestros días, los huesos secos sean completamente vivificados y de una vez 

por todas  se complete  la redención y la restauración de la que hablaron los profetas, de la cual 

nuestro Salvador está siendo retenido en los cielos. 

Vamos a orar: 

Padre te damos muchas gracias por lo que nos has mostrado en esta profecía, en este 

maravilloso libro que tú nos dijiste que tan solo leer seríamos bendecidos, este libro de 

Apocalipsis. Padre te ruego que tengas misericordia de nosotros y que podamos ver con 
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nuestros ojos el cumplimiento de toda la palabra profética, la cual hacemos bien en estar 

alertas  hasta que el día esclarezca y el  Lucero de la Mañana resplandezca en nuestros 

corazones. 

Bendito seas Padre, que das vida a los muertos, bendito seas que cuando estábamos muertos 

en delitos y pecados, en nuestra rebelión, en nuestra apostasía, bendito seas que nos diste 

esperanza y nos diste vida juntamente con el Mesías, por gracia somos salvos por medio de 

nuestra fe y esto no de nosotros, sino que es un don que proviene de ti, no por obras para que 

nadie se gloríe porque somos hechura tuya Señor, creados en el Mesías Yeshua, para buenas 

obras las cuales tú has preparado para que andemos en ellas. 

Bendito seas Padre, concédenos ver la reconciliación de tu pueblo Israel, y permítenos ser un 

instrumento no de división, no de separación sino de unidad. 

Bendito seas en el Nombre de Yeshua, amén. 
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El segundo éxodo 
Capítulos 13-15 

Estoy grabando desde la Ciudad de David, desde la Fortaleza de Sion, ahora sí, literalmente para 
cumplir la profecía que dice que de Sion saldrá la Ley, que de Jerusalén saldrá la palabra de Dios, 
estoy anhelando ser parte de esa Profecía 

Apocalipsis 13:1 Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete 
cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre 
blasfemo. 

Para mayor descripción de esta bestia, les dejo de tarea que estudien el comentario de Daniel 
Cap. 7. Ahí se detallan las características de esta bestia que, también vio Daniel. Él vio estas 
similitudes de la bestia, que aparecen en el siguiente versículo. 

Apocalipsis  13:2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su 
boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad.  

Si esto mismo lo leemos en la profecía de Daniel, Él menciona a estas mismas bestias pero al 
revés, primero menciona al león, después al oso y después al leopardo (La primera era como 
león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue 
levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado 
corazón de hombre.  Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un 
costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes; y le fue dicho así: 
Levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, 
con cuatro alas de ave en sus espaldas; tenía también esta bestia cuatro cabezas; y le fue dado 
dominio. (Daniel 7:4-6)) Una posibilidad muy interesante, en cuanto al tema del tiempo, sería 
que Juan está viendo esta misma visión de adelante para atrás y Daniel está viendo de atrás para 
adelante. 

 En la profecía de Daniel estuvimos estudiando que el leopardo es una referencia a Grecia, el oso 
es una referencia al Imperio Persa y el león es una referencia al Imperio de Babilonia. De manera 
que Daniel primero vio al imperio de Babilonia, después vendría el oso representando a los 
persas, y después vendría el leopardo representando a los griegos. Pero en el caso de Juan, ve 
primero al leopardo, después ve al oso y después ve al león. Y algo que tenemos que entender 
con respecto a estas bestias que aparecen en Apocalipsis, que se han comentado a lo largo de los 
años de diversas maneras, en el sentido de que son sistemas religiosos, por supuesto que tienen 
que ver con religión, pero la religión sólo es usada con fines políticos; con fines de poder, con 
fines de conglomerar a personas y después que se cumplen los objetivos, simplemente se 
desecha la religión, que es lo que veremos más adelante que hace la bestia precisamente con el 
sistema religioso del cual nada más se ayudó. Aquí en este caso: 

Apocalipsis  13:2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su 
boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad.  

Ese dragón que se menciona en el capítulo 12 que fue echado a la tierra y que sabe que le queda 
muy poco tiempo, bueno, pues aquí aparece y es este mismo dragón el que le da poder a esta 
bestia semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león . Le da poder a 
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esta bestia para cumplir un propósito en específico, y en la profecía en Daniel y aquí en 
Apocalipsis, tenemos que tener muy claro qué es una bestia, ¿Qué representó para Daniel una 
bestia? Para Daniel las bestias que ve, mencionadas en Daniel capítulo 7, eran específicamente 
imperios o alianzas de naciones que habían conquistado al pueblo de Israel. Y es exactamente lo 
que está sucediendo aquí con esta bestia que menciona Apocalipsis 13:2 ya no son bestias 
independientes o individuales, es una bestia que combina al leopardo, al oso y al león. Es decir, 
en este imperio, en este poder de los últimos tiempos que va hacer guerra contra la mujer, contra 
Israel, que va a tratar de destruir de una vez por todas a la descendencia de Israel pues están 
combinados todos los poderes políticos de la humanidad, hay rasgos de cada uno de estos 

imperios en esta última bestia que se ha de manifestar. 

Apocalipsis 13:3 Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue 
sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia,  

Apocalipsis  13:4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la 
bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?  

Una vez más, si la bestia es un imperio, lo que representa que las naciones, que toda la gente 
esté diciendo: ¿Quién contra la bestia? Podríamos decir: ¿Quién puede en contra de este 
imperio? Es decir, un gobierno internacional, combinación de todos los imperios anteriores que 
han tratado de destruir a esta nación y cuando el dragón le dé autoridad a esta bestia, entonces 
todo mundo va a decir: Éste si es el más grande imperio, ahora sí, ¿Quién puede contra nosotros? 
Porque siempre ese ha sido el objetivo del ser humano, el de aliarse, unirse y controlar el mundo; 
lo mismo que sucedió en la Torre de Babel, todos unidos queriendo llegar hasta el cielo, 
queriendo decir: Nosotros gobernamos, nosotros mandamos. Lo mismo que dice en el Salmo 2 
(1-6) ¿Por qué se amotinan las gentes, Y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los 
reyes de la tierra, Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: 
Rompamos sus ligaduras, Y echemos de nosotros sus cuerdas. Es un movimiento humanista y 
cuando las naciones y todos los pueblos vean el poder de este imperio, su poder militar y su 
poder económico, pues todos van a decir: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra 
ella? 

Apocalipsis 13:5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio 
autoridad para actuar cuarenta y dos meses.  

Una vez más, un tiempo equivalente al que aparece en Apocalipsis capítulo 12, todo esto tiene 
que ver con ese periodo pendiente de 3 años y medio. 

Apocalipsis  13:6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su 
tabernáculo, y de los que moran en el cielo.  

Fíjense lo que está blasfemando esta bestia, vislúmbrenlo como un imperio político, como una 
conglomeración de países que están hablando contra el Dios de Abraham, Isaac y Jacob; 
blasfemando de su nombre (su Nombre es su enseñanza, su autoridad, sus virtudes y atributos), 
de su tabernáculo (refiriéndose en el contexto de los últimos tiempos, tiene que ver con el 
tabernáculo o la dinastía de David) 
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Qué ha sucedido a lo largo de la historia con los imperios que se han levantado en contra de 
Israel, blasfemando en contra del tabernáculo de David, qué fue lo que pasó cuando se presenta 
un nazareno en el Monte de los Olivos y cuando viene descendiendo en un burrito y todo mundo 
está diciendo: Hosanna al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¿Cuál era 
el temor que tenían las autoridades de este lugar y los líderes que estaban confabulados con los 
romanos? Temían que la dinastía de David viniera una vez más a establecerse. Y blasfemaban 
contra toda esperanza celestial, toda esperanza de la resurrección. Un imperio que desde mi 
perspectiva, lo veo como un imperio secular, que trata de ir en contra de todo lo que se llama 
Dios o es objeto de culto. 

Apocalipsis  13:7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio 
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.  

Apocalipsis 13:8 Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban 
escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.  

Apocalipsis  13:9 Si alguno tiene oído, oiga.  

Apocalipsis 13:10 Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a 
espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.  

Para complementar un poco lo que estamos viendo aquí, vámonos al libro de Daniel el cual tiene 
la profecía original, la que se dio antes de que Juan escribiera y donde se mencionan visiones 
parecidas. 

Daniel – Capítulo 7 

7:1 En el primer año de Belsasar rey de Babilonia tuvo Daniel un sueño, y visiones de su cabeza 
mientras estaba en su lecho; luego escribió el sueño, y relató lo principal del asunto. 7:2 Daniel 
dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el 
gran mar 7:3 Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. 
7:4 La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas 
fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de 
hombre, y le fue dado corazón de hombre. 7:5 Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un 
oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los 
dientes; y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne. 7:6 Después de esto miré, y he aquí 
otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas; tenía también esta 
bestia cuatro cabezas; y le fue dado dominio. 7:7 Después de esto miraba yo en las visiones de 
la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía 
unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y 
era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. 
7:8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y 
delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía 
ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas.7:9 Estuve mirando hasta que 
fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y 
el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego 
ardiente.  
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Ahora vamos a leer a partir del versículo 19. 

7:19 Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de 
todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que 
devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies;  7:20 asimismo acerca de los diez 
cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 
tres; y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande 
que sus compañeros.  7:21 Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los 
vencía, 

Aquí hay una referencia, que de esta bestia, sale un cuerno pequeño y este cuerno hacia guerra 
contra los santos y los vencía, exactamente lo que dice en Apocalipsis capítulo 13 donde estamos 
leyendo.  

De manera que Daniel ve cuatro bestias, tres bestias que describe como el león, como el oso y 
como el leopardo, y una cuarta bestia terrible, y aquí Juan ve una sola bestia, pero está sola 
bestia tiene las características de las bestias que vio Daniel.  

¿Qué bestia surgió después del Imperio Griego, que hizo guerra contra los santos y los venció? Si 
armonizamos Apocalipsis 13 con Daniel capítulo 7 nos daremos cuenta que esta bestia que está 
viendo el apóstol Juan es el Imperio Romano, que se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y 
nación. Está establecido que esta bestia hará guerra contra los santos y los va a vencer. Por un 
poco de tiempo el Señor aquietará su actividad y dejará que su pueblo sea disciplinado, 
perseguido; y esto es, una vez más, un paralelo de lo que ya habíamos leído, donde dice que 
hubo una gran multitud que habría de salir de toda la historia de la persecución. En esos tiempos 
trágicos de persecución, será probada la paciencia y la perseverancia de los santos, del pueblo 
escogido. 

Apocalipsis  13:11 Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes 
a los de un cordero, pero hablaba como dragón.  

Hay algunos intérpretes que ven en este capítulo, en estas dos bestias, una referencia a Gran 
Bretaña (Inglaterra) y a EEUU, lo cual tiene bastantes similitudes muy interesantes, pero si 
mantenemos la armonía de los elementos que se mencionan en este capítulo con la profecía de 
Daniel capítulo 7, yo me inclino más bien a pensar, que esta bestia terrible que está viendo el 
apóstol Juan y que hace guerra contra los santos y los vence, es el Imperio Romano 
específicamente, que es una combinación de Babilonia, de Grecia, de Persia, es el conglomerado, 
es lo que la plaga de langostas representa en la profecía de Joel. 

Apocalipsis 9 

9:1 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la 
llave del pozo del abismo.  9:2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de 
un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo.  9:3 Y del humo salieron 
langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra.  
9:4 Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún 
árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. 
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La plaga de las langostas en la profecía de Joel, también es una alegoría del Imperio Romano, que 
arrasaría con todo lo que los imperios anteriores habían hecho en Israel, y es justamente lo que 
viene hacer esta cuarta bestia de Daniel y esta bestia que está viendo aquí el apóstol Juan. 

Esta bestia que dice que tiene dos cuernos, dos poderes semejantes a los del cordero, pero 
hablaba como dragón. 

Apocalipsis 13:12 Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace 
que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.  

Es decir, la primera bestia de la que estaba hablando, que es el Imperio Romano, tuvo una herida 
mortal pero es sanada, es decir, como si hay un resurgimiento, como si hemos aún de ver que el 
Imperio romano o todos los principios políticos, imperialistas de Roma vuelven a resurgir en este 
momento y esto es con la ayuda de esta bestia que tiene dos cuernos de cordero, pero habla 
como dragón. 

Apocalipsis  13:13 También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego 
del cielo a la tierra delante de los hombres.  

Apocalipsis 13:14 Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido 
hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a 
la bestia que tiene la herida de espada, y vivió.  

Apocalipsis 13:15 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen 
hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.  

La imagen es simplemente una referencia a rendirle culto, rendirle adoración, servirle a este 
imperio. Aunque esta interpretación que yo les comentaba, de que la bestia primera que se 
presenta es Inglaterra y la segunda bestia con los cuernos de cordero es EEUU, aunque tiene 
muchos detalles interesantes, yo lo veo un poquito más amplio que eso, en el sentido de que la 
primer bestia y una vez más, en armonía con lo que dice Daniel capítulo 7, se trata del Imperio 
romano, que resurge en los últimos tiempos, y esta segunda bestia que proclama el poder del 
cordero, pero que en realidad habla como dragón, para mí es la religión que surge de Roma pero 
que es apóstata. Una vez que el Imperio romano se colapsa, entonces, del mismo imperio surge 
la religión católica apostólica y romana, que tiene el mismo propósito de controlar y conquistar al 
mundo, ahora ya no militarmente, sino espiritualmente utilizando el poder del cordero. Y: ¿Por 
qué serán dos y no solamente un cuerno de cordero? Recuerden que la iglesia católica romana 
después se dividió, y es cuando sale la reforma protestante. Vemos aquí dos aspectos del antiguo 
Imperio romano que ahora está tratando de controlar a las multitudes, que proclaman el poder y 
autoridad del cordero, pero en realidad su doctrina y su enseñanza es la del dragón. 

Quiero ser muy cuidadoso con los términos que uso, y no poner en una misma canasta y decir 
que toda la cristiandad es esta bestia; en un sentido sí lo son, pero a lo que me refiero es a esta 
mentira del dragón: ¿En qué sentido dentro del cristianismo (ya sea dentro del catolicismo 
romano y / o del cristianismo protestante) se está difundiendo una mentira del dragón? En el 
sentido de hablar en contra del tabernáculo de Dios, del pueblo de Israel, de la ley de Moisés, de 
los mandamientos de Dios y del Nombre de Dios, que es su Palabra; en este sentido el 
cristianismo aunque diga que va con la autoridad del cordero, en realidad está hablando como el 
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dragón, está mintiendo y está en apostasía; y este sistema Cristiano-apóstata, yo no digo que 
todos los cristianos están en apostasía, yo creo que hay un gran remanente que Dios tiene ahí y 
que en su gracia y su misericordia Él les está llamando y les está haciendo volver a las sendas 
antiguas, ellos han de regresar, pero todos los que están en apostasía y están proclamando las 
mentiras del dragón y que aunque proclaman al Señor, con sus hechos le niegan, entonces ese 
sistema religioso que abarca 2 mil millones de personas, promoverán el gobierno de la primera 
bestia, promoverán el imperialismo, promoverán el que resurja este imperio original, político que 
hizo guerra en contra de los santos y los vencía. 

Apocalipsis  13:16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se 
les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente;  

Apocalipsis 13:17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el 
nombre de la bestia, o el número de su nombre.  

Apocalipsis 13:18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la 
bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. 

Tanto se ha dicho de este número y de esta marca. Hay suficientes teorías, no quiero crear otras 
teorías; las que hay son de que es un “chip” que se va a insertar en la frente o en la mano que 
contiene toda tu información y se podrá leer digitalmente tu información de crédito, de salud, 
hay otros que haciendo un análisis del texto griego, dicen que ese número 666 si se lee en el 
griego, en realidad es la marca de Ala, la marca del Islam, refiriéndose a que la marca tiene que 
ver con una persecución que vendrá por parte del Islam. En fin, podemos pasar muchísimo 
tiempo tratando de especular a qué se refiere esta marca; yo simplemente me concreto en 
pensar que va a ser un sistema que se va a imponer y que va ser muy claro, yo ahorita no podría 
decir específicamente qué es, lo que sí sé, es que si tú estás guardando los mandamientos de Dios 
y si estás anhelando de todo corazón ser parte de la dinastía de David y seguir al hijo de David y 
seguir las enseñanzas de Yeshua, yo creo que no tienes de qué preocuparte. Si estás en un 
sistema que por un lado proclama que Jesús (Yeshua) es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el que 
viene a enseñar los mandamientos de Dios y te dicen que no tienes que seguir lo que dice le Ley 
(Tora), que el Rey David dijo que era dulce como la miel que destila del panal, aunque está 
teniendo el estandarte del Cordero, en realidad está hablando como dragón, porque si tú quieres 
seguir la doctrina de David, y de lo que David pensó de la Ley de Moisés, bueno, te voy a dejar de 
tarea que leas el Salmo 119, este salmo es la más grande exaltación acerca de la Ley de Moisés, 
nada menos que del Rey David. Es una continua alabanza y exaltación a Dios por sus justos 
juicios, por sus mandamientos, por sus leyes; y el Rey David dice: Tiempo es de actuar, oh 
Jehová, Porque han invalidado tu ley. (Salmo 119:126). El Rey David, que estableció esta ciudad 
donde estoy parado, exaltó la Ley, los mandamientos de Dios, el gobierno de Dios, el Nombre de 
Dios expresado a través de sus mandamientos dados a Moisés y de ahí a todos los profetas, y que 
Yeshua llegó a confirmar, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he 
venido para abrogar, sino para cumplir. (Mateo 5:17). De manera que el hijo de David, vino en el 
nombre de su Padre, a establecer la ley y los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Así que si 
un sistema que viene proclamando al cordero, y su manera de presentarse es como una oveja, 
como un cordero, pero al mismo tiempo te está diciendo, no exaltes la Ley de Moisés, eso ya está 
abrogado, ya es del pasado. Cualquiera que te diga esto, es parte de un sistema de apostasía que 
tarde o temprano va a implicar un sistema económico, político, y quien no sea parte de este 
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sistema, será perseguido. Esa es la diferencia entre la marca de este sistema o imperio y el sello 
de Dios, el cual es su Palabra, su Espíritu, sus mandamientos, el nombre del Padre y del Hijo, sus 
palabras grabadas en nuestra mente y nuestro corazón. 

Hay un último dato que quiero dar con respecto al “666” que está en Daniel capítulo 3. Es un 
detalle interesante que nos puede ayudar con la historia, y darnos cuenta de que esto que 
estamos viendo en Apocalipsis Capitulo 13 ya sucedió históricamente, El rey Nabucodonosor hizo 
una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos, y su anchura de seis codos; la levantó en 
el campo de Dura, en la provincia de Babilonia.  Y envió el rey Nabucodonosor a que se 
reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y 
todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el 
rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, 
capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, a 
la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado; y estaban en pie 
delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en 
alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas,  que al oír el son de la bocina, de 
la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, 
os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado; (Daniel 3:1-
5) Un símbolo de gobierno, una manera de postrarte, recibiendo la autoridad del Rey 
Nabucodonosor, en los últimos tiempos una señal se sumisión de rendirte a todas las leyes de 
este imperio que habría de surgir. Lo curioso en este capítulo es que las medidas de esta estatua 
60 y luego 6 ahí está revelado por lo menos dos números, pero faltaría el otro 6, pero si contamos 
los instrumentos musicales que se mencionan, nos damos cuenta de que son 6, así que, ahí 
tenemos el 666, simplemente una referencia de que todo es igual, todo es parecido, el 6 
simbólicamente en la Biblia, es el número del hombre, el número incompleto, el que no tiene la 
perfección de Dios, el que no tiene la plenitud del gobierno divino. ¿Cuál es la señal del pacto 
divino? ¿Cuál es la señal de que estamos bajo el gobierno de Dios? La señal es el día de reposo, el 
Shabbat, el cual fue dado como un testimonio y un mandamiento perpetuo al pueblo de Israel, 
como una marca y como una señal de que somos parte de su pueblo. Y aquí ya se acaba toda la 
controversia de que si eres descendiente biológico de Israel, ¡no importa! Si no puedes hacerte 
una prueba de ADN, no importa, si quieres ser parte del remanente de Dios, ahí en Isaías Capitulo 
56 está la clave: Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: Me apartará totalmente 
Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: A los 
eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les 
daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas; nombre 
perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para 
servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de 
reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé 
en mi casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi 
casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.  (Isaías 56:3-7)  

Así que el sello de Dios es su pacto, sus mandamientos, sus leyes, y la marca de la bestia es su 
gobierno, su autoridad, el que tú no hagas lo que Dios dice y hagas lo que este gobierno te 
impone, y tú tendrás que decidir en esos últimos tiempos que vas a obedecer. Ya sea obedecer a 
este sistema económico que te dice que si quieres guardar los mandamientos de Dios te tendré 
que despedir, o ya no podrás ser parte de este sistema, ahí es donde vas a tener que decidir si 
obedeces a Dios o sigues a este sistema apóstata, político y religioso. 
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Curiosamente, andan algunos “rumores” en internet de que se quiere proclamar el domingo 
como día internacional de descanso, esto no sé si sea así o no, pero independientemente de esto, 
la iglesia católica ya decretó el cambio de los tiempos y la ley, justo lo que dice Daniel capítulo 7. 
La iglesia católica apostólica y romana, fueron los que decretaron el cambio de la ley, el cambio 
del día de reposo del séptimo día al domingo, también cambió las festividades. Y la bestia, que 
tiene dos cuernos de cordero pero que en realidad habla como dragón, es justo lo que está 
proclamando. 

Vamos a recibir el sello de Dios y vamos a clamar y a orar para que Dios nos libre de este sistema 
apóstata, y si tú sigues siendo parte de este sistema que habla como dragón y va en contra del 
pueblo de Dios, es el tiempo de salir y clamar que el Señor tenga misericordia de nosotros. 

Apocalipsis  14:1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y 
con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la 
frente. 

¿Se acuerdan que habíamos leído previamente que Dios sellaría a 12,000 de cada tribu de Israel? 
Hablamos ampliamente del sello de Dios que tiene que ver con la Tora, con los mandamientos, lo 
que te va a librar de caer en el sistema político y religioso de la bestia terrible que vio Daniel y 
también el apóstol Juan. ¿Qué significa tener el nombre del cordero y de su padre en la frente? 

 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aún 
mayores hará, porque yo voy al Padre.  Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, 
para que el Padre sea glorificado en el Hijo.  Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.  (Juan 
14:12-14) ¿Qué significa: “En mi nombre”? Se refiere a: “En mi autoridad", “En mi instrucción", 
“En mis virtudes". Si tú sigues el ejemplo de Yeshua, si tú vives conforme a lo que Él vivió, si tú 
practicas lo que Él practicó, entonces puedes pedir cualquier cosa y te será hecho. 

Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para 
que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, 
porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en 
vosotros. No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá 
más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis.  En aquel día vosotros 
conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis 
mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, 
y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te 
manifestarás a nosotros, y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra 
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, 
no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me 
envió. (Juan 14:15-24) 

Así que es este sello que ha de ser puesto en tu frente y que cuando estudiamos este tema, yo 
simbólicamente me puse esta cajita que represente los mandamientos del Padre que el hijo vino 
a vivir y a poner en práctica al pie de la letra. 
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Apocalipsis 14:2 Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un 
gran trueno; y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas.  

Apocalipsis  14:3 Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres 
vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y 
cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra.  

Es una canción específica que ellos están cantando, ¡Yo quiero aprenderme esta canción! 

Apocalipsis 14:4 Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos 
son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los 
hombres como primicias para Dios y para el Cordero;  

Apocalipsis  14:5 y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono 
de Dios.  

Señor redime esta nación, que el cordero, venga a establecer aquí su reino, cumple tu promesa a 
David, Señor y acaba con esta usurpación Padre, con todo este engaño que el dragón a lo largo de 
los años se ha encargado de llevar a cabo. Y ve tu tierra Señor y está rodeada de enemigos,  pero 
Señor ayúdanos a ver más allá de lo que  nuestros ojos ven, y ayúdanos a ver el cumplimiento a 
tus promesas, muy pronto y en nuestros días.  

Apocalipsis  14:6 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para 
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo,   

Apocalipsis  14:7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio 
ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.   

Este es el momento en que viene un ángel a proclamar el evangelio eterno. ¿Cuál es el evangelio 
eterno? Bueno, pues el Apóstol Pedro nos habla de que la palabra que permanece para siempre, 
la palabra que proclamó el profeta Isaías al decir que toda la gloria del hombre es como la hierba 
que se seca, como la flor que se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre y por 
supuesto que el profeta Isaías al hablar de esta palabra se está refiriendo a la Palabra, a los 
mandamientos que Dios le dio a Moisés, y que Isaías está diciendo que permanecerán para 
siempre, y después el Apóstol Pedro cita la misma profecía de Isaías y dice que esa palabra es la 
que ha sido anunciada por medio del evangelio, de manera que:¿Qué es lo que se proclama por 
medio del evangelio? Se proclama el gobierno de Dios, los mandamientos de Dios, que el único 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 299 - 
 

justo, el único que realmente puede gobernar al mundo, el único digno de abrir los sellos, es el 
Hijo de David, el León de la tribu de Judá, el Cordero que fue inmolado; Él es digno de juzgar a las 
naciones con justicia, paz, amor y misericordia porque Él venció y vivió de acuerdo a la ley en 
toda su plenitud. 

Apocalipsis 14:8 Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, 
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.  

Así que, en el momento que se va a establecer el gobierno y la ley  de Dios en la tierra, en ese 

momento caerá la confusión (Babilonia). 

Apocalipsis  14:9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a 
su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,  

Apocalipsis 14:10 él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el 
cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del 
Cordero;  

Si tú te has preocupado en algún momento porque te vayan a engañar y te pongan la marca sin 
darte cuenta, no te preocupes, esto es para que confiemos en la bondad de un Padre que no 
quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. 

Apocalipsis  14:11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo 
de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su 
nombre.  

Si de plano somos muy torpes y no estamos entendiendo la profecía, bueno, está escrito que 
cuando vengamos al camino, cuando el Señor nos revele su amor y su comprensión, por más 
torpes que seamos, no nos apartaremos de Él. Y si de plano somos muy despistados, no te 
preocupes, porque un ángel te va a advertir que no te pongas la marca. 

Apocalipsis 14:12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de 
Dios y la fe de Jesús.  

Aquí está la paciencia, tú aguanta, fortalécete, confía en Él cueste lo que cueste. Tienes que estar 
dispuesto a perder tu vida para salvarla, no tengas temor a los que quieren matar tu cuerpo pero 
no pueden hacer nada más. Más bien, tengamos temor a aquel que después de destruir nuestro 
cuerpo, también puede destruir nuestra alma. 

Apocalipsis  14:13 Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en 
adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, 
porque sus obras con ellos siguen. 

Apocalipsis  14:14 Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al 
Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda.  
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Apocalipsis  14:15 Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado 
sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra 
está madura. 

Esto es muy importante para los que dicen que ya se completó la redención de Israel; este es el 
momento de la cosecha, el momento de separar el trigo de la cizaña. No nos adelantemos al 
Señor. El Hijo del hombre es el que vendrá a juzgar a las naciones y el juicio comenzará por su 
propia casa. 

Apocalipsis  14:16 Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue 
segada.  

Apocalipsis  14:17 Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz 
aguda.  

Apocalipsis  14:18 Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz 
al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, 
porque sus uvas están maduras.  

Apocalipsis  14:19 Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las 
uvas en el gran lagar de la ira de Dios.  

El profeta Isaías ya había hablado de la viña, y es otra referencia alegórica también al pueblo de 

Israel. 

Apocalipsis 14:20Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los 
frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios. 

Alrededor de 170 millas.  

Apocalipsis  15:1 Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete 
plagas postreras; porque en ellas se consumaba la ira de Dios.  

El siete es el número de plenitud, de manera que en esta señal estamos al  punto de ver la 

plenitud de la profecía, están a punto de echar las plagas postreras, donde ya se consume la ira 

de Dios. 

Apocalipsis  15:2 Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían 
alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie 
sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios.  

Esto es un paralelismo con el Éxodo, con el mar que se abrió para que el pueblo de Israel cruzara 
y después fueron hundidos ahí los carros del faraón. 

El fuego es un símbolo de purificación que viene después de este tiempo de tribulación, pues 
todo esto fue para purificar a un remanente que ha de salir tanto de la casa de Israel, como de la 
casa de Judá, de ambos testigos el Señor ha de sacar a su remanente. 
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“De su nombre”, se refiere a su enseñanza; de manera que ser parte de la marca o del nombre de 
la bestia, implica seguir sus leyes, seguir sus instrucciones, sus mentiras. 

El arpa es el instrumento de David, de manera que estamos viendo el tabernáculo de David 
siendo levantado. Ahora un conjunto de músicos como David, que están exaltando a Dios por sus 
maravillas están aquí. ¿Qué cantó David con su arpa en sus salmos? Exalta la enseñanza de 
Moisés, la palabra que le fue revelada a Moisés. 

El Cántico de Moisés también es el cántico que se menciona en Éxodo y lo tenemos que aprender 
para cuando se lleve a cabo esta maravillosa redención. Y aquí estamos viendo la repetición o la 
plenitud del éxodo, el cumplimiento de Jeremías Capitulo 16. Así como Moisés fue el profeta que 
sacó a Israel de Egipto, Moisés anunció que vendría un profeta semejante a Él que sacaría a Israel 
del exilio, que sería el que cumpliría toda la plenitud de las palabras de Moisés. 

Cantico de Moisés – Éxodo 15:1-18 

15:1 Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron:  

Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente;  

Ha echado en el mar al caballo y al jinete.  

15:2 Jehová es mi fortaleza y mi cántico,  

Y ha sido mi salvación.  

Este es mi Dios, y lo alabaré;  

Dios de mi padre, y lo enalteceré. 

15:3 Jehová es varón de guerra;  

Jehová es su nombre. 

15:4 Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército;  

Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo.  

15:5 Los abismos los cubrieron;  

Descendieron a las profundidades como piedra. 

15:6 Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder;  

Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo.  

15:7 Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti.  

Enviaste tu ira; los consumió como a hojarasca.  

15:8 Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas;  

Se juntaron las corrientes como en un montón;  

Los abismos se cuajaron en medio del mar.  

15:9 El enemigo dijo:  

Perseguiré, apresaré, repartiré despojos;  

Mi alma se saciará de ellos;  

Sacaré mi espada, los destruirá mi mano.  

15:10 Soplaste con tu viento; los cubrió el mar;  

Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas.  

15:11 ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses?  
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¿Quién como tú, magnífico en santidad,  

Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? 

15:12 Extendiste tu diestra;  

La tierra los tragó. 

15:13 Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste;  

Lo llevaste con tu poder a tu santa morada.  

15:14 Lo oirán los pueblos, y temblarán;  

Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos.  

15:15 Entonces los caudillos de Edom se turbarán;  

A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor;  

Se acobardarán todos los moradores de Canaán.  

15:16 Caiga sobre ellos temblor y espanto;  

A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra;  

Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová,  

Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste.  

15:17 Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad,  

En el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová,  

En el santuario que tus manos,  

oh Jehová, han afirmado.  

15:18 Jehová reinará eternamente y para siempre. 

Apocalipsis  15:3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, 
diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos 
son tus caminos, Rey de los santos.  

Éste es el momento en que te vas a dar cuenta que toda tu historia y todo lo que has vivido de 
angustias y sufrimientos, todo tuvo un propósito. En este momento vas a poder decirle: “Justos y 
verdaderos son tus caminos Señor. Ahora entiendo por qué me pasó eso en la vida; ahora 
entiendo por qué esas lágrimas que derramé, por qué la enfermedad. Porque todas esas cosas 
que yo no entendía, ahora sé que tenías un gran propósito para mí. Tus caminos son justos y 
verdaderos. ¡Bendito seas! 

Y en ese momento, todo será gratitud, alabanza, ya no habrá más quejas, más lágrimas, más 
dolor; todo va ser gozo y alegría. 

 
15:4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo; por lo 
cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.  

¿Se dan cuenta?, ese es el resultado de la fidelidad, del amor de Dios al salvar a su pueblo del 
desierto de las naciones. 
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Apocalipsis  15:5 Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del 
tabernáculo del testimonio; 

Apocalipsis  15:6 y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de 
lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro.  

Apocalipsis  15:7 Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, 
llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos.  

Apocalipsis  15:8 Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder; y nadie 
podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. 

Esta es una preparación, así como en el día de Yom Kippur (Día del perdón) se entraba en el 
templo y se ponía incienso. Este es el momento en el que está a punto de derramarse las plagas 
postreras sobre las naciones. Después de que el Señor redime a su pueblo, después de que saca 
al remanente de Israel de entre las naciones, entonces, ha de juzgar a las naciones; lo mismo que 
sucedió en el Éxodo, una vez que redime a Israel y le hace cruzar en seco por el mar rojo, es el 
momento en que va a hundir los carros del faraón. Y va a hundir en este momento, a todos los 
imperios y a todos los que han ido en contra del Ungido de Dios, de su heredad, de su esposa 
amada, que aunque a la perspectiva nuestra adulteró y fue infiel, Dios permanece fiel porque 
Dios no puede negarse a sí mismo. 

Así que, te invito hoy, si en tu corazón el Espíritu te da testimonio de que eres hijo de Dios, que 
eres parte del tabernáculo de David, desde la fortaleza de Sion, la Cuidad de David, te invito a 
recibir el Nombre del Padre y del Hijo en tu frente, de recibir sus mandamientos, sus estatutos y 
de salir del mar de las naciones para venir a refugiarte bajo las alas del Dios de Abraham, Isaac y 
de Jacob. 
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Oremos 

Bendito seas Padre, por permitirme enviar esta palabra a los cuatro ángulos de la Tierra, desde la 
fortaleza de Sion, desde la Ciudad de David, mirando este Monte de los Olivos, donde tú 
prometiste que los pies de tu presencia en el verbo que se hizo carne ha de volver a esta tierra a 
echar fuera a los usurpadores, a juzgar a la bestia, a juzgar a todos los que hacen maldad, a 
redimir y a salvar a todos los que hacen misericordia, de tu pueblo escogido Señor, y de todas las 
naciones que teman tu Nombre, y que vengan a refugiarse bajo tus mandamientos, y vengan a 
ser rociados de la sangre del Cordero. Bendito seas Padre, gracias por el hijo de David, te ruego 
por su dinastía y te ruego porque ese tabernáculo sea levantado pronto y en nuestros días. En el 
Nombre de Yeshua, ¡Amén! 

COMENTARIO DE YOSEF 

Después de los últimos estudios que hemos tenido de Apocalipsis, en especial de los Capítulos del 
12 al 15, creo que ha llegado el momento de contestar algunas de las preguntas más frecuentes 
que después de comprender todo este mensaje de los profetas acerca del segundo éxodo, de la 
restauración de la dinastía de David, del retorno de los exiliados, en fin, todas estas promesas 
para la descendencia de Abraham y para todos aquellos de las naciones que han de injertarse al 
pueblo de Israel y que han de ser parte de este remanente que ha de salir tanto de la casa de 
Israel, esto es, las 10 tribus del norte exiliadas a todas las naciones y que según la profecía de 
Oseas están ahora en Occidente, principalmente en lo que conocemos como el cristianismo, ya 
sea dentro del catolicismo o del protestantismo, y también un remanente de la casa de Judá que 
ha de volver a las sendas antiguas, ha de reconocer que necesita arrepentirse de todo aquello 
que trajo de Babilonia y de lo cual aún hay mucho que restaurar. Bueno, pues las preguntas más 
frecuentes que recibo con respecto al interés de muchos de querer ser parte de este remanente y 
sobre todo después de escuchar estos estudios de Apocalipsis que sin duda mueven las 
emociones, las fibras más internas y se los digo por experiencia, nos mueven a querer tomar 
decisiones drásticas, y querer ser parte de la profecía del retorno a Sion. Consideré muy 
necesario hacer este pequeño mensaje a manera de epílogo, una vez que hemos terminado el 
Capítulo 15 de Apocalipsis “El segundo éxodo” y estas preguntas quisiera contestarlas de la 
manera más simple posible. 

Preguntas frecuentes esenciales acerca del retorno a las raíces hebreas de la fe cristiana: 

Aquí dejo por escrito qué implica a nivel práctico retornar a Sion, salir de Babilonia y regresar a la 
fe de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, a la fe de los profetas y por supuesto a la fe de 
Yeshua. 

1.- ¿Retornar a las raíces hebreas del cristianismo, implica salir del sistema cristiano en cualquiera 
de sus formas? 

R= Retornar a las raíces hebras del cristianismo implica salir de cualquier dogma o interpretación 
bíblica diferente al entendimiento que tenían los escritores de la Biblia y aquellos a los que 
dirigían su mensaje, en este caso, al pueblo de Israel, y personas de cualquier nación interesadas 
en injertarse o ser parte de la nación del pacto. 
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Retornar a las raíces hebras, implica por tanto, examinar de manera crítica, todas las doctrinas 
del cristianismo que definitivamente fueron influenciadas por el paganismo y la filosofía griega 
desde que el Imperio Romano comienza la religión católica romana y siglos después surge el 
protestantismo, que por supuesto, arrastra muchas doctrinas del catolicismo, de modo que un 
estudio serio y responsable de las Sagradas Escrituras, implica quitar toda levadura o distorsión 
introducida por Roma para volver a la fe original de los apóstoles. Esto no quiere decir que todas 
las doctrinas cristianas sean falsas, ya que mucho de la ética moral del cristianismo, por supuesto 
que es bíblica, sin embargo debemos estar dispuestos a salir, si fuese necesario, de cualquier 
sistema que se haya desprendido de su matriz original. 

NO estamos juzgando a las personas que están dentro del sistema cristiano, la verdad es que yo 
he conocido a muchas familias, con una fe sincera, con un anhelo de obedecer a Dios y de 
agradarle, que la verdad yo no les llego ni a los talones. Les puedo decir con toda honestidad y sin 
ningún tipo de falsa humildad que conozco personas en el ámbito cristiano, que son más 
observantes de Tora que yo, a pesar de que hablamos de que los cristianos no guardan Tora, la 
verdad es que no guardan los aspectos que se les han dicho que son judaizantes o que solamente 
son para el pueblo de Israel, como el día de reposo, las festividades, etc. Hay algunas leyes que 
son muy características o muy específicas de identidad del pueblo de Israel, pero fuera de eso, a 
nivel de ética, la verdad hay mucho que aprender de la ética de muchas familias que viven en 
este sistema y a las cuales admiro y estimo muchísimo. De igual manera del lado judío, el hecho 
que también dentro de la casa de Judá se haya hecho toda una gran religión conocida 
actualmente como el judaísmo rabínico, y en muchos sentidos el énfasis es la tradición oral, una 
vez más me pongo como ejemplo, yo conozco personalmente familias en el judaísmo rabínico 
ortodoxo que ya quisiera yo tener la fe, la disciplina, la manera de educar a sus hijos y la madurez 
que muchos de ellos me han mostrado, y bueno, sigo aprendiendo mucho de ellos, entendiendo 
que tanto en la casa de Israel como en la casa de Judá, Dios tiene un remanente y va a 
perfeccionar ambas casas hasta su madurez y hasta el tiempo final. 

Definitivamente tienes que ser muy crítico a la hora de evaluar todas las doctrinas del sistema 
cristiano y abandonar cualquier práctica, cualquier dogma por muy bonito que te parezca, que no 
sea conforme al contexto y a las enseñanzas de Yeshua, sus apóstoles y los profetas. 

2.- Si descubro que definitivamente el cristianismo, en cualquiera de sus formas, no es la religión 
o la fe de Jesús de Nazaret, ni de sus apóstoles y me convenzo de que ellos siguieron viviendo 
como judío, por consiguiente, ¿Debería yo convertirme al judaísmo actual? 

R= Esta es una decisión muy compleja, en especial porque aunque si bien es cierto que Jesús 
(Yeshua) y sus apóstoles siempre mantuvieron la fe judía, también debemos reconocer que la fe 
judía que ellos vivieron y la manera de interpretar las Escrituras Hebreas fue diferente a la del 
liderazgo judío de su época, es por eso, que se constituyeron en una secta o movimiento que 
aunque mantuvieron su identidad judía, basaron toda su interpretación y aplicación de las 
Escrituras en las enseñanzas de Yeshua y sus apóstoles, causando por obvias razones una ruptura 
con el liderazgo que no reconoció a Yeshua como el Mesías y como la máxima autoridad en 
materia de fe y conducta. Si a esto añadimos que después de la destrucción del templo en 
Jerusalén en el año 70 d.C. el judaísmo que rechazó las enseñanzas de Yeshua y los apóstoles, 
comenzaron un proceso de compilación de tradiciones y enseñanzas rabínicas que se convertirían 
en el judaísmo rabínico actual, diferentes en muchos casos a las enseñanzas de los profetas o de 
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Yeshua mismo y sus apóstoles, entonces tenemos un fenómeno similar a lo que hizo el 
catolicismo, incorporando muchísimas tradiciones y costumbres en contra de las mismas 
Sagradas Escrituras. 

Por consiguiente, una conversión al judaísmo ya sea ortodoxo, conservador, reformista, o caraíta 
implica la aceptación total de todas las doctrinas y estilo de vida de dicha religión, que en muchos 
casos, como ya mencionamos, definitivamente es un judaísmo diferente al de Yeshua y los 
apóstoles. Adicionalmente el judaísmo como religión considera que una persona que cree en 
Yeshua como el Mesías, simplemente no califica para hacer conversión, ya que uno de los trece 
principios de fe del judaísmo que fueron establecidos por Maimónides, dice que el Mesías 
vendrá, esto quiere decir que aún no ha venido. Entonces al aceptar el judaísmo rabínico, tú estás 
aceptando que el Mesías no ha venido. 

De modo que convertirse al judaísmo, no necesariamente es volver a las raíces hebreas de la fe, 
al judaísmo de Jesús y sus apóstoles, sino un judaísmo formulado, a través de los siglos, 
compuesto principalmente de tradición oral y no necesariamente de la Biblia; esto no quiere 
decir que todas las tradiciones del judaísmo son negativas, muchas de ellas son muy hermosas, 
tienen su propósito e incluso eran observadas por Yeshua y sus apóstoles, sin embargo, también 
hay muchas que Yeshua mismo condenó por ir en contra del texto bíblico, y por en ocasiones 
causar una observancia superficial para ser vista por los hombres o para causar hipocresía y 
muchas otras cosas fueron instituidas siglos más tarde. 

De manera que la persona que está considerando una conversión debe estar consciente de todo 
esto y saber lo que se espera de ella una vez que se ha convertido. 

3.- ¿Qué pasa si quiero emigrar a Israel, es lícito hacer una conversión solo para cubrir el requisito 
de ser elegible para obtener la ciudadanía Israelí? 

R= El interesado en hacer esto tiene que comenzar por hacerse las siguientes preguntas:  

¿Para qué quisiera emigrar a Israel en este momento? 

¿Qué voy hacer al llegar allá? 

El Israel de hoy, no es el Israel de la Biblia, es un Israel con retos, con una problemática como el 
resto de las naciones y hay que considerar una manera de vivir, hay que pensar qué vas hacer 
aquí. 

Las principales razones que les digo por las que alguien desearía hacer esto, es por el idealismo y 
sueño de ser parte de las profecías de la restauración de Israel, y el retorno de la descendencia de 
Abraham y todos los que se injerten a la tierra prometida. Aunque no podemos negar el énfasis 
de la palabra profética es el retorno de los exiliados y el injerto de millones de gentiles tomando 
del manto a un judío, como expresó el profeta Zacarías 8:26, y el retorno a Sion, es sumamente 
importante estar sensibles a los tiempos proféticos, para evitar hacer las cosas en nuestras 
fuerzas, y entender que dicha profecía no es en nuestras fuerzas, sino, en el espíritu; de esto 
habla Zacarías en el capítulo 4. 
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En lo personal, después de pasar por toda esta experiencia y de estudiar por años la palabra 
profética y vivir en carne propia lo que implica emigrar a esta tierra antes del retorno de aquel 
que se constituiría en el Rey de Israel y haría volver la cautividad de Jacob como dice el Salmo 26, 
he llegado a estas conclusiones: 

El segundo éxodo y el retorno de todos los exiliados y las puertas abiertas de par en par para 
emigrar a esta tierra y vivir en libertad como creyentes en Yeshua y observantes de la Tora, pero 
a la manera en que Yeshua y sus apóstoles enseñaron, solo ocurrirá cuando pasen cualquiera de 
estos dos escenarios: 

1) El estado de Israel reconozca tal como lo está haciendo actualmente España a los judíos 
asimilados en el cristianismo, principalmente en Latinoamérica, España y Portugal y les autoriza 
su retorno sin necesidad de conversión o con una conversión simple y lo más importante, 
aceptarles y reconocerles sin cuestionar su fe en Yeshua. Un milagro de esta magnitud podría ser 
el cumplimiento de la profecía de Abdías 20 y Zacarías 12:7 que dice que la casa de Judá será 
restaurada primero y eso ya comenzó a suceder cuando el estado de Israel fue establecido, yo 
sigo pensando que eso es parte de un plan de Dios. De modo que serían primero los 
descendientes de los judíos que fueron expulsados de España y que después fueron forzados a 
convertirse al catolicismo, los que a través de sus apellidos de origen judío o incluso una prueba 
ADN, que es algo que también se está empezando a considerar. Y una vez que se comprueba que 
se tiene ascendencia judía, ya no cuestionarles más. Sólo bajo este escenario podría cumplirse 
incluso nuestro proyecto de “La Villa Amishav” en el desierto del Neguev. 

2) Que nada de lo anterior suceda, entonces solo queda la opción de que Yeshua como aquel de 
quien hablo Moisés: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis 
palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. (Deuteronomio 18:18). Así 
como Moisés fue el enviado para sacar a Israel de Egipto, entonces tendrá que venir una vez más 
literalmente Yeshua, para hacer volver la cautividad de Jacob, para retornarles del exilio y cumpla 
la función de causar el segundo éxodo del que habla Jeremías Cap. 16 y entonces esto sucedería 
específicamente, después de la Guerra de Gog y Magog como está escrito en Ezequiel 39:25-29. 

De modo que intentar emigrar a Israel a través de una conversión falsa, sin intención de vivir de 
acuerdo a la religión a la que se convierte, no es correcto, ni siquiera por conveniencia, el precio 
puede ser muy alto para la educación e identidad de uno mismo o de los hijos. Algunos ejemplos: 
el cambio de residencia, dejar a la familia, la dificultad de integrarse a la sociedad Israelí por el 
idioma, el elevado costo de la vida, la diversidad de las comunidades creyentes en Yeshua y su 
aislamiento del común de la sociedad Israelí. Mi familia y yo no nos identificamos como Judíos 
Mesiánicos, porque el mesianismo en Israel es una mezcla entre cristianismo y judaísmo, pero 
principalmente en materia de doctrina es más parecido al cristianismo, tan es así, que en una 
ocasión hablando con una persona que asistía a una comunidad mesiánica, me decía que su líder 
de la congregación les decía que tuvieran cuidado con las festividades judías, que no se fueran a 
judaizar, ¿Tú te imaginas decir eso aquí en Israel? Y por otro lado tienes el judaísmo ortodoxo 
también lleno de tradiciones y mucha cuestión oral, entonces hay un punto en el que no te hayas 
en ninguno de estos dos lugares y decides para ti y tu familia vivir tu vida conforme a tu 
entendimiento de la Tora de la mejor manera posible, esto por supuesto será más difícil para los 
hijos. 
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Conclusiones: Esperemos que sucedan cualquiera de los dos escenarios antes mencionados. Y 
mientras tanto esperemos la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en el autor y 
consumador de la fe (Hebreos 12:2), salgamos pues del campamento y llevemos su vituperio 
(hebreos 13:13). 

Después de esto que les acabo de decir y siendo parte de un remanente, tanto de la casa de 
Israel, es decir, del cristianismo, tanto como de la casa de Judá que guarda los mandamientos, es 
decir siendo un remanente que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Yeshua, la 
verdad es que somos como bichos raros, ahora sí que ya no eres ni de aquí, ni de allá, como dijo 
Yeshua: mi reino no es de este mundo, si a mí me persiguieron, pues también a ustedes los 
perseguirán. Salgamos del campamento y llevemos su vituperio. 

Marcos 5:18-20 

5:18 Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar 
con él.   

 Simplemente era un gentil que quería ir con Yeshua a donde quiera que fuera 
 

5:19 Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán 
grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. 

5:20 Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él; y 
todos se maravillaban.  

Decápolis significa diez ciudades. Aprovecha el tiempo que tienes con tus seres queridos, con tu 
familia, la verdad, a pesar de los errores, las impaciencias que yo he cometido, me he dado 
cuenta que Dios ha usado todo para bien y que aun a pesar de mí, me ha permitido vivir esta 
experiencia para prevenir a algunos que podrían hacer lo mismo y desperdiciar otras grandes 
oportunidades y otros llamados que Dios tiene para nosotros que estamos en el exilio. De alguna 
manera se me abrieron las puertas, fue un cúmulo de cosas, las que a mí y a mi familia nos 
trajeron acá, y entiendo que todo es parte de un plan extraordinario; sin embargo, a todos 
aquellos que como yo en algún momento soñaban con la restauración de Sion, y como alguien 
que ya experimentó, les aconsejaría: Espera, ve a los tuyos, cuéntales cuan grandes cosas ha 
hecho Yeshua por ti, cómo ha tenido de ti misericordia y esperemos en el espíritu y no en 
nuestras fuerzas que esta tierra abra de par en par sus puertas al remanente que ha de venir de 
los cuatro ángulos de la tierra. 

Espero que este mensaje responda de una vez por todas, esta inquietud que continuamente llega 
hacia mí por parte de muchos de ustedes, y esperemos que todas estas lágrimas que 
derramamos mientras sembramos, un día se conviertan en gozo y alegría cuando venga la 
cosecha. 

Desde Galilea de los gentiles para Amishav en los cuatro ángulos de la tierra, 

Su servidor, José A. Sánchez Vilchis.  
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La 3ª. Guerra mundial (1ª. Parte) 
Apocalipsis 16 

 
Hay una canción en Israel que cada vez que hay guerra se toca mucho en el radio que se llama “La 
última guerra” se trata de un papá que es soldado israelí y que le está diciendo a su hijita que le 
promete que ésta es la última guerra y ésa es la esperanza en especial en Israel, increíblemente 
Israel es un terreno tan pequeño y en donde se han librado la mayor parte de guerras en toda la 
historia, el valle de Meguido es un lugar estratégico que por razones comerciales o por razones 
religiosas es un lugar que siempre ha estado en conflicto y tenemos la esperanza de que algún día 
éstos campos van a estar llenos de agricultura pero no por la fuerza humana, no con ejércitos, no 
con la religión, no con armas, sino con el espíritu de nuestro Padre, con la paz perdurable que 
únicamente puede traer el Príncipe de paz, el Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, 
Príncipe de Paz; lo dilatado de su imperio no tendrá límite como dijo el profeta Isaías y sobre el 
trono de David se sentará reinando no solo a las doce tribus de Israel sino al mundo entero, ésa 
es nuestra esperanza. 
 
Lejos de provocar temor con éste estudio lo que buscamos es dar esperanza de que algún día 
todos éstos campo solamente produzcan bien, árboles con hojas y frutos que traigan sanidad a 
todas las naciones. 
 

 

Valle de Jezreel 
 
 
Apocalipsis 16.- 1 Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad 
sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios… 
 
El apóstol Juan está oyendo ésta gran voz que viene del templo celestial, Juan escuchó la voz que 
le dijo a los siete ángeles que derramaran las siete copas de la ira de Dios, ya hemos estudiado 
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que el número siete representa plenitud, totalidad, algo que se completa, de manera que las 
siete copas tienen que ver con la ira total de Dios, es decir, la plenitud del juicio de Dios sobre las 
naciones de la tierra; 
 
Apocalipsis 16.- 2 Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y 
pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen… 
 
En los capítulos anteriores que hablamos de la marca de la bestia también estudiamos que se 
daría una advertencia al ser humano y eso nos quitó el temor de ser confundidos, ya que para 
quienes aún no es muy claro lo que implica la marca de la bestia nos puede causar temor de ser 
engañados y piensan algunos que si darse cuenta les pueden llegar a poner la marca de la bestia. 
 
Hay mucha especulación acerca de la marca de la bestia, que es el 666, hay quienes se lo 
atribuyen a un sistema económico, otros dicen que es un chip que te van a poner en la mano 
derecha o en la frente, otros dicen que es un sistema de crédito con el que no se puede comprar 
ni vender y hay muchísima especulación acerca de qué será la marca de la bestia y estudiamos 
que por supuesto vimos que se trata de un sistema que lo va a controlar todo pero que en sí 
específicamente no sabemos cómo va a operar, y lo que si sabemos y está escrito conforme a lo 
que estudiamos en Apocalipsis es que se nos va a advertir, que a los que lleguemos a vivir ésos 
tiempos se nos va a advertir y Dios se va a encargar de mandar a sus ángeles para advertirnos 
antes a su escogidos. Recordemos que Dios no es un Dios de confusión, Dios anhela que 
entendamos con claridad todo lo que él está haciendo. 
 
Cuando Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, el Señor dijo ¿A caso no le voy a revelar a mi siervo 
Abraham lo que voy a hacer en ése lugar? Así que Dios se encargó de mandar tres ángeles que se 
encargaron específicamente de decirle a Abraham lo que iba a suceder en Sodoma y Gomorra; de 
manera que tengan absoluta seguridad de que así como se le reveló a Abraham el juicio de 
Sodoma y Gomorra, también a la descendencia de Abraham se le va a informar, se le va a advertir 
que salgan de Sodoma y Gomorra, que salgan de Babilonia y todas las ciudades que van a ser 
juzgadas, donde va a caer fuego del cielo y las plagas postreras. Así como se le advirtió a Lot que 
se saliera de ahí, te aseguro que Dios va a ser muy claro en sacar de ahí a sus hijos. 
 
Si tienes hijos pequeños y sabes que están en peligro y que son un poco torpes que no entienden 
muy bien, ¿No te asegurarías de sacar de ahí a tus hijos? Pues ten por seguro de que Dios va a 
hacer nuestro amoroso Padre antes de que vengan los juicios finales; y eso es justamente lo que 
vimos en los estudios previos de Apocalipsis, que se nos va a advertir, el que se deje marcar, es 
decir, que es que sea parte de éste sistema va a recibir todas las plagas y va a ser quitado del libro 
de la vida, lo que significa que va a ser una advertencia bastante clara y lo que va a ser increíble, 
es que a pesar de la advertencia va a haber muchos a los que no les va a importar, muchos van a 
decir que lo que les importa es sobrevivir el día que viven y que hasta no ver no creer y 
tristemente así podemos caer en la negligencia o en el absurdo de aferrarnos al día de hoy que 
dejemos de pensar en el porvenir, en la verdadera riqueza eterna para nosotros y para nuestros 
hijos. 
 
Así que a pesar de la advertencia que se hizo, sucede que se derramó la copa de la ira y provocó 
úlcera maligna y pestilente, algo como lo que sucedió en Egipto con una de las plagas malignas. 
Hablamos de la bestia como un imperio, una alianza de naciones, eso es lo que simbolizan las 
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bestias que vio Daniel, siempre representan alianzas o imperios que tratan de controlar al 
mundo; así que quienes se sometieron a éste imperio de los últimos tiempos y que recibe su 
marca, sus distintivos que se identifican por ir en contra de todo lo que se llama Dios o que es 
objeto de culto, ir en contra de principios bíblicos, ir en contra de los mandamientos de Dios. En 
contra de eso es la marca. 
 
Tenemos que entender que una cosa es el sello de Dios que es el Espíritu de Dios y del hijo que 
nos sella con sus enseñanzas que están en la biblia, ése es el sello de Dios, la marca de la bestia es 
el humanismo, el aquí y el ahora, el que solo vive para el deleite para disfrutar, que no se 
preocupa por cosas espirituales ni en cosas de Dios, quienes piensan que las leyes divinas no son 
importantes, que consideran a la biblia como un libro mitológico, arcaico; ésa es la marca de la 
bestia y viéndolo así ya en un sentido, algunos al escuchar esto se sorprenderán ya que pueden 
discernir que tienen que definirse, pues o tienen el sello de Dios lo que implica de acuerdo a su 
leyes y mandamientos o deciden vivir una vida totalmente secular y humanista, simplemente 
deleitándose en lo que se les dé la gana sin considerar lo que está escrito en la biblia, así que en 
ése sentido tú ya estas tomando la decisión a qué sistema le perteneces, Dios en su gracia y en su 
misericordia te está dando esto y seguramente te va a advertir con mucha más contundencia si es 
que nos toca ser la última generación y si algún día te toca recibir las advertencias, recuerda que 
algún día escuchaste ésta grabación, pero a los que a pesar de haber escuchado la grabación y 
haber escuchado toda clase de advertencias y señales, aun así decidan rechazar el sello de Dios y 
que en su lugar decidan recibir la marca de la bestia, adorar su imagen y adorar y postrarse ante 
ése sistema y que decidan simplemente seguir ése sistema en contra de Dios, entonces ahora si 
les vendrán todas éstas plagas que están escritas aquí; 
 
Apocalipsis 16.- 3 El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre 
como de muerto; y murió todo ser vivo que había en el mar. 4 El tercer ángel derramó su copa 
sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre… 
 
Recordemos que esto es una repetición de las plagas de Egipto, así como Dios juzgó al pueblo 
egipcio por haber esclavizado al pueblo de Israel por todo ése tiempo, así como los juzga, ahora 
se está dando exactamente lo mismo pero a nivel global, a nivel de todas las naciones que 
hicieron lo mismo que todos los egipcios y en consecuencia viene el éxodo de todas las naciones 
cumpliéndose la profecía de Jeremías que dijo que en los postreros tiempos vendría un éxodo 
mucho mayor que el éxodo de Egipto 
 
Apocalipsis 16.- 5 Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que 
eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. 6 Por cuanto derramaron la sangre de los santos 
y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues lo merecen… 
 
En Egipto adoraban las ranas, pues bien, Dios les dio una plaga de ranas y se llenó todo Egipto de 
ranas, fue tanto su hastío de ranas al grado de que el mismo faraón mandó llamar a Moisés y le 
pidió por favor quitara todas éstas ranas y en éste capítulo veremos una vez más la misma actitud 
de falta de arrepentimiento, de que a pesar de que estas recibiendo las consecuencias de tus 
pecados, cuando se te confronta con la posibilidad del arrepentimiento y cuando se te dice que si 
estas arto de las consecuencias de tus pecados, se te dice entonces que solo te arrepientas para 
que te sean quitados todos tus juicios. Es exactamente lo que sucedió con faraón, vino Moisés y 
le dijo a Faraón que estaba bien ¿Quieres que quite ésta plaga de ranas, cuando quieres que lo 
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haga? Entonces el faraón le contestó: mañana, la respuesta triste y trágica de muchos que 
solamente quieren evitar las consecuencias del pecado pero no quieren quitar el pecado de sus 
vidas. Ésa es la típica respuesta del que no quiere recibir el sello de Dios, del que no se quiere 
arrepentir de todo corazón porque en realidad no sabes lo que va a pasar mañana, ¿Qué tal si 
éste es el último día que Dios te está dando para arrepentirte, para tomar su sello, para venir 
voluntariamente? porque Dios no te va a sellar como su escogido a la fuerza, esto es una decisión 
racional, voluntaria, de tu parte y de mi parte, Dios no te va a poner eso a fuerza, al igual que la 
marca de la bestia, eso es algo que tú vas a decidir y el posponer también es una decisión, cuando 
tú dices: “hoy me cuesta trabajo decidirlo, mañana lo decido” o todavía no es mi tiempo” cuando 
tú dices esto, en sí ya estas tomando una decisión, cuando tú pospones las decisión ya estas 
desaprovechando la oportunidad que se te está dando de venir a los caminos de Dios, que Dios 
nos libre de caer en ése error. 
 
También dijo Dios, ¿Les gusta la sangre? ¿Son sangrientos, sanguinarios, han estado aniquilando 
a mis profetas, han estado aniquilando a aquellos que traen un mensaje de paz? Pues ahora 
como vemos en el versículo 4, Dios les da a beber sangre, pues lo merecen; 
 
Apocalipsis 16.- 7 También oí a otro, que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios 
Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos… 
 
Una vez más ésta frase hermosísima Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y 
justos… “BENDITO SEAS PADRE” Que aún en la peor adversidad o injusticia no se te olvide esto, 
que nunca se te ocurra pensar que Dios es injusto, simplemente aún no estás viendo el final de la 
película. Si estás pasando por algo difícil o estás pasando por algún tipo de injusticia, quisiéramos 
decirte esto: No te desesperes, no llegues al colmo de decir que Dios es injusto y que no quieres 
saber nada de Dios porque consideras que lo que estás pasando es una injusticia, no llegues a ése 
punto porque aún no has visto el final de la película. Hemos escuchado a personas llorar diciendo 
que la vida es injusta y que incluso Dios es injusto, sin embargo no te precipites, a decir que Dios 
es injusto ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado el apocalipsis. Te garantizo que cuando llegue 
el final de la película y cuando toda la injusticia y la maldad y la adversidad y las lágrimas sean 
juzgadas y sean compensadas, entonces tú al igual que los ángeles podrás decir: Señor Dios 
Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos… Si no tenemos la esperanza de que cuando 
termine la película podrás decir esto, entonces la vida es demasiado pero demasiado difícil para 
seguirla viviendo porque efectivamente vivimos tiempos injustos, vivimos circunstancias injustas, 
pero Dios permite eso porque Dios es paciente para con todos y no quiere que nadie se pierda 
sino que todos procedan al arrepentimiento, así que lo único que Él está haciendo es permitir que 
el ser humano coseche las consecuencias de haberse apartado de sus leyes, pero una vez que el 
ser humano se dé cuenta de su maldad y de que reciba la retribución debida a su extravío, 
entonces te aseguro que vendrá ése reino de justicia que tanto anhelamos, y una vez que llegue, 
entonces podremos decir todos juntos y podremos cantar en coro Señor Dios Todopoderoso, tus 
juicios son verdaderos y justos; 
 
Apocalipsis 16.- 8 El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los 
hombres con fuego… 
 
En los cielos nuevos y nueva tierra que Dios ha de establecer no habrá más sol sino que el 
Cordero será la lumbrera y hay un comentario interesante en éste tema en el sentido de que las 
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estrellas cuando están entrando a la fase de supernova y están a punto de morir y de extinguirse 
como le pasa a todas las estrellas incluso lo que le ha de pasar al sol también ya que tarde o 
temprano el sol siguiendo el patrón de todas las estrellas también tendrá que morir, las estrellas 
no son eternas tienen un tiempo de vida como las luces de bengala o los fuegos pirotécnicos que 
de repente se encienden muchísimo y que después de encenderse muchísimo se apagan 
completamente, entonces cuando entre en una fase de supernova se encenderá muchísimo y en 
ése momento muchos serán quemados con el calor del sol y aquí viene también un juicio sobre el 
sol; las plagas en Egipto implicaron juicios a los dioses que adoraban los egipcios; cuando 
estudiamos el libro de Éxodo cada una de ésas plagas implicaba un juicio a los diversos dioses que 
había en Egipto, por ejemplo adoraban al río Nilo, ellos consideraban que el río Nilo era la fuente 
de su sostenimiento y que hacía que las tierras egipcias fueran fértiles y entonces la gente le daba 
gracias y le rendía culto al río Nilo en lugar de rendirle culto al Creador del río Nilo y también le 
rendían culto al sol y a toda clase de naturaleza; y podríamos pensar que eso es una gran 
ignorancia pero la verdad es que esto no ha cambiado, aún en nuestro tiempo hay movimientos 
totalmente seculares diciendo que ésta tierra es nuestra madre, que debemos cuidar a “la madre 
tierra y a la madre naturaleza”, y literalmente se le rinde culto a lo que llaman madre tierra y 
madre naturaleza y quienes no conocen al Dios de la biblia cae en lo que el apóstol Pablo dijo en 
su carta a los Romanos en el sentido de que el ser humano iba a llegar a un nivel de perversión y 
de falta de gratitud en el que iba a honrar a las criaturas antes que al Creador que es Bendito por 
los siglos 
 

 Romanos 1.- 18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 
injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 19 porque lo que de Dios se 
conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20 Porque las cosas invisibles de él, su 
eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21 Pues 
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se 
envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22 Profesando 
ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza 
de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24 Por lo cual 
también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de 
modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25 ya que cambiaron la verdad de 
Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es 
bendito por los siglos. Amén. 

 
Eso es lo que ha sucedido a través de la historia, en la soberbia de sus propios razonamientos el 
hombre ha llegado al absurdo de decir que venimos de una explosión cósmica (Big Ban) que 
somos el resultado de un accidente. 
 
Así que aquí viene el juicio sobre el sol que a lo largo de los juicios y en muchas culturas ha sido 
una fuente de adoración; el culto a Baal por ejemplo era un culto al sol porque por cuanto se 
necesita el sol para las cosechas para que produzca fruto la tierra se le rendía culto al sol y le 
hacía sacrificios al sol, en eso consistía el culto a Baal al que confrontó el profeta Elías y aquí en 
Apocalipsis se muestra finalmente que no es el sol el que provee nuestro sostenimiento, de ahí 
viene el culto y a la adoración al día del sol (sunday) eso es todavía en recuerdo al culto a Baal de 
adorar al sol, de modo que el renunciar el adorar a la creación y lo terrenal es poner nuestra 
mirada en los cielos y adorar a quien hizo todas éstas cosas y darle gracias al Creador del sol y 
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todas las cosas y de ésta manera, una vez que el sol es juzgado Dios nos muestra y le da 
testimonio de sí mismo a todo el mundo que Él es el Proveedor, que gracias a él comemos y 
vivimos, que en él nos movemos y en él somos, somos linaje suyo como mencionó el apóstol 
Pablo citando a uno de los profetas de su época, así que todo lo que tenemos es gracias a Él y 
darle culto a algo que no sea al Dios de Abraham, Isaac y Jacob es caer en idolatría; 
 
Apocalipsis 16.- 9 Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de 
Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria… 
 
Esto es algo increíble, que a pesar de que Dios les advirtió que no tomaran la marca de la bestia 
porque si lo hacían iba a caer toda la ira sobre ustedes, ellos no se arrepintieron y lo peor es que 
una vez que se reciben las consecuencias de no haber escuchado la advertencia de Dios, entonces 
le echan la culpa a Dios y esto es muy típico del ser humano tristemente todavía hay mucha gente 
amargada echándole la culpa a Dios de todas las adversidades que están teniendo, y ése es un 
acto de rebelión total porque nadie podría tener el carácter moral para reclamarle 
absolutamente nada al creador de los cielos y la tierra, no hay manera de que le reclamemos algo 
a quien nos creó en el vientre de nuestra mamá. No hay manera de que le reclamemos porque él 
estableció leyes justas para que vivamos en armonía, para que vivamos en paz todos los seres 
humanos y nadie podría decir que ha vivido al cien por ciento esto, nadie es libre de pecado, 
todos nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino, todos pecamos, no hay 
nadie que haga lo bueno ni siquiera uno, sepulcro abierto es nuestra garganta como dijo el 
apóstol Pablo, con nuestra lengua engañamos, muerte hay en todos nuestros caminos, no hay 
camino de paz, somos desobedientes a los padres, murmuradores detractores etc. etc. Si 
analizamos nuestra vida nos daremos cuenta de que ha estado en muchos sentidos llena de 
rebelión, de terquedad, de necedad y Dios ha tenido misericordia de nosotros porque si no 
hubiera tenido misericordia, como dijo el apóstol Pablo, hubiésemos sido como Sodoma y 
Gomorra, es la gracia y la misericordia de Dios, tal como escribió un famoso cantante cristiano: 
 

Es por tu gracia 
Cuando nadie me ve, en la intimidad, 

Donde no puedo hablar, más que la verdad, 
Donde no hay apariencias, 

Donde al descubierto queda mi corazón, 
Allí, soy sincero, 

Allí mi apariencia de piedad se va, 
Allí es tu gracia lo que cuenta, 

Tu perdón lo que sustenta… para estar de pie; 
Y no podría dar la cara si no fuera porque soy, 
Revestido de la gracia y la justicia del Señor, 

Si me vieran tal cual soy se enterarían que es Jesús, 
Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz, 

Y es por tu gracia, y tu perdón, 
Que podemos ser llamados instrumentos en tu amor; 
Es por tu gracia, y tu perdón… Mi justicia queda lejos, 

De tu perfección… 
 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 315 - 
 

Solo hay uno bueno y ése es el Creador de los cielos y la tierra y el justo en quien Él reflejó todas 
sus virtudes que es su Hijo, Yeshúa, de manera que todos nosotros estamos muertos en delitos y 
pecados y fue su gracia la que nos dio esperanza de vivir y de continuar con la esperanza de la 
vida eterna, pero por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo 
justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en su sangre a fin de haber 
pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que no hay nadie que se pueda gloriar, 
si en algo hemos de gloriarnos hemos de gloriarnos en la sangre que fue derramada por nosotros, 
pero lo increíble es que éstas personas a las que se les ofreció el don del arrepentimiento a 
quienes se les ofreció el don del perdón, el don del sello de Dios, a pesar de eso, decidieron 
desobedecer, ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le es dado a aquellos que tienen la disposición 
de obedecer, la disposición de entrar en pacto, la disposición de venir a los mandamientos, pero 
si lo rechazas una vez más como está escrito en la carta de Pablo a los romanos, entones eres 
entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen y vas a empezar a hacer 
cosas que no convienen y lo peor aún es que cuando hiciste cosas que no convienen y recibes la 
retribución debida a tu extravío, entonces aquí estos hombres comenzaron a blasfemar y a 
echarle la culpa a Dios, llegaron al colmo de reclamar ¿para qué me hiciste? Sin embargo la 
respuesta de Dios es muy simple: fuimos creados para buenas obras, las cuales Él preparó de 
antemano para que andemos en ellas, fuimos creados para reflejar la imagen de su hijo, fuimos 
creados para ser transformados y moldeaos a la imagen de su Hijo Yeshúa, en otras palabras, tú y 
yo fuimos creados para reflejar la imagen de Yeshúa, de Jesús de Nazaret, fuimos llamados y 
creados para reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ése es 
el propósito de nuestra creación, fuimos creados para reflejar la compasión, el amor, la paciencia, 
la benignidad, la templanza, la fe la mansedumbre, todos ésos frutos espirituales que se vieron 
reflejados en Yeshúa, para eso fuimos creados y si no lo estas reflejando entonces no estas 
cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado, fuimos creados para alabarle, para 
engrandecerle, para ser como su Hijo, por eso está escrito que Él es el primogénito de entre 
mucho hermanos, él es el encargado de preservar una descendencia que sea como Él, fuimos 
llamados a ser sus discípulos, el discípulo es el que aprende, el que es como el maestro y si no lo 
estás haciendo, Yeshúa dijo que el que con él no recoge, desparrama y el que no está con él, está 
contra él y lo más terrible de aquellos a quienes se les ofreció esto precisamente, cumplir el 
propósito de Dios y que lo rechazaron después terminaron reclamándole y dice la escritura que ni 
siquiera así se arrepintieron y blasfemaron de Dios; 
 
Apocalipsis 16.- 10 El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino se 
cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas,… 
 
La luz es los mandamientos, “Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino”, el mandamiento es 
luz, las leyes divinas son luz, son lámpara. ¿No quieres la luz? ¿No quieres la lámpara? Bueno 
pues el juicio es tinieblas, éste reino, éste imperio mundial de los últimos tiempos se llenará de 
tinieblas y de dolor se morderán sus lenguas; 
 
Apocalipsis 16.- 11 y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no 
se arrepintieron de sus obras… 
 

 Juan 19.- 19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más 
las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 
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Apocalipsis 16.- 12 El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el agua de éste 
se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. 13 Y vi salir de la boca 
del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a 
manera de ranas; 14 pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la 
tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 15 
He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no 
ande desnudo, y vean su vergüenza. 16 Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama 
Armagedón… 
 
Aquí se nos dice que es Dios precisamente quien está reuniendo a los reyes de la tierra, 
obviamente hablando del contexto de la batalla final y se nos dice que los está reuniendo para la 
batalla en un lugar que se llama Armagedón, palabra que es la transliteración de dos palabras 
hebreas, que es gar-meguido 
 

 
 
En la ilustración anterior podemos ver el monte de Meguido al centro rodeado por el valle de 
Jezreel. Muchas cosas importantísimas han de suceder acá y han sucedido en éste lugar, en el 
valle de Jezreel. 
 
¿Qué significa la palabra Jezreel? Significa la siembra de Elohim, de ahí viene la palabra hebrea 
“será” que significa semilla o también se puede traducir como espermatozoide y Jezreel es la 
siembra del Señor, sembrará Elohim, si hay una siembra implica que va a haber una cosecha, de 
manera que en éste lugar, Jezreel, Dios llevó a cabo una siembra, la siembra de una semilla que 
cuando llegue a su plenitud y a su madurez, entonces será cosechada, de manera que podríamos 
decir que si éste es el valle de Jezreel, el valle de la siembra de Dios, por implicación podríamos 
decir también que éste es el valle de la cosecha, éste es el valle de la siembra y también es el 
valle de la cosecha. Y vamos a ver por qué éste lugar es tan importante para la profecía bíblica, 
para la cosecha de los últimos tiempos y para el día de juicio final para todas las naciones. 
 
El apocalipsis es una revelación que Dios le dio al apóstol Juan, pero considerando la situación 
histórica que vivió el apóstol Juan; ¿Humanamente hablando qué fue lo que pensó estando 
exiliado en la Isla de Patmos acerca del valle de Jezreel? Juan sabía que éste lugar era muy 
estratégico para todos aquellos que lo querían gobernar, en éste lugar se construyó un fortaleza, 
podríamos decir que en aquel entonces los que controlaban éste lugar controlaban el comercio 
internacional, controlaban el mundo de hace dos mil quinientos años en adelante, todo ése 
mundo se controlaba en gran parte en éste lugar porque por ahí pasaban rutas comerciales 
militares muy importantes, toda la conexión entre Mesopotamia, Egipto, Europa, pasaba por ése 
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lugar y cómo podemos ver en las ilustraciones es un valle muy amplio, de manera que estando en 
las sandalias del apóstol Juan y estando en la isla de Patmos, se nos haría muy lógico pensar que 
en éste lugar histórico de batallas por el control económico y del mundo, pues que en éste lugar 
también se llevaría a cabo la batalla  final y simplemente Dios se lo confirma, ahí el Señor reunirá 
a todos los reyes incluso a los reyes del oriente y dice que se va a secar el gran río Éufrates aquí 
estamos hablando de Mesopotamia, así que el apóstol Juan está recibiendo la visión de que van a 
venir gente de Mesopotamia y Juan pudo haber pensado en eventos en su época, pero esto iba a 
ir mucho más allá, la visión del apóstol Juan iba a llegar a los últimos tiempos cuando la siembra 
de Dios llenara todas las naciones. Si el apóstol Juan hubiera podido ver en la actualidad que el 
mundo entero prácticamente ya fue sembrado y de que el mundo entero está formado de 
personas que han formado alianzas y gobiernos enteros y que de acuerdo a la profecía van a 
llegar al valle de Jezreel para tratar de controlar al mundo, seguramente le sería verdaderamente 
impactante el ver que se cumplieron sus palabras… 
 
 

 
 
Podemos ir más allá de Mesopotamia y podemos pensar en el lejano oriente, China, Corea del 
Norte, todos éstos países que actualmente se están convirtiendo en verdaderas potencias, 
estamos conscientes del crecimiento demográfico extraordinario de China, del poder económico 
en el que China se está convirtiendo. Hay un reportaje en el que se dice que Estados Unidos está 
siendo derrotado económicamente por los chinos y todo por la falta de visión y la codicia de 
aquellos que quisieron hacer riquezas rápidamente, en éste reportaje que no tiene nada que ver 
con cuestiones religiosas sino solo cuestiones económicas, se dice que el error que cometieron 
los de Estados Unidos, fue que cuando vieron que la mano de obra en China era muy barata, ellos 
lo que hicieron en vez de estar fabricando sus productos en Estados Unidos con mano de obra 
muy costosa, lo que hicieron fue contratar la mano de obra barata de los chinos y entonces 
trasladaron todos sus centros de producción a China, de manera que actualmente las grandes 
marcas se producen en China convirtiéndose en productora de las grandes empresas, sin 
embargo los economistas mencionaban que ése fue un gran error de falta de visión porque 
efectivamente ganaron dinero de inmediato muy rápido pagando muy barata la mano de obra 
pero el problema fue que en Estados Unidos se dejó de producir de manera que si China le vende 
más cara la producción entonces se verá en grandes aprietos, ése fue el error que traerá al 
colapso financiero en ésta nación y por otro lado también está algo que es muy evidente y que es 
que entre más crece la población en el mundo, obviamente los recursos son cada vez más 
limitados. Los recursos económicos que se requieren para que el sistema económico en que 
vivimos siga andando son recursos que no son para siempre, recursos no renovables como el 
petróleo, toda la economía de las naciones está fundamentada en el petróleo, si el petróleo de 
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repente se acaba tendría que haber un cambio radical de sistema y las naciones lo saben y por 
eso están luchando por el control del petróleo, así que entre más van creciendo las naciones y las 
alianzas, cada vez se va a hacer más intensa la lucha por éstos recursos, por eso es que los países 
árabes y todo medio oriente tienen un lugar clave en el desenlace de la historia, porque el 
problema que realmente hay en medio oriente es el mismo que existía en tiempos históricos, el 
control por el poder económico, se quería controlar la economía y es por eso que el valle de 
Jezreel fue un lugar de batallas continuas. Así que es eso lo que percibió el apóstol Juan, que en 
ése lugar de control comercial sería donde se llevaría la batalla final y el Señor le dice: 
efectivamente es ahí y dice la escritura que Dios va a juntar a tres espíritus inmundos a manera 
de ranas, lo que nos habla de que toda codicia material y todo deseo de control de la tierra está 
dirigido por espíritus inmundos, la rana es una criatura impura en el sentido de los animales que 
se mencionan en el libro de Levítico, es un símbolo de impureza que va a venir a seducir a los 
reyes de la tierra de los últimos tiempos para ir a combatir a éste lugar, al valle de Jezreel, lugar 
estratégico donde no hace mucho tiempo se llevó a cabo una batalla también para controlar ése 
territorio entre Inglaterra y los turcos, el general Edmund Allenby luchó en éste territorio para 
tener el control de ésas tierras ya que son estratégicas para tener el control de medio oriente 
pues es el paso para llegar a las fuentes de petróleo y seguramente en ése juego van a estar los 
rusos, Estados Unidos, toda Europa, China, Corea del Norte, etc. todos se están preparando para 
un balagán como se dice en Israel, el desastre que está profetizado. 
 
En éste contexto de lo que se está preparando dice “he aquí yo vengo como ladrón”… Y ése texto 
se repite, es en éste contexto de la batalla del Armagedón que Yeshúa dice: “he aquí yo vengo 
como ladrón”… ¿cómo vienen los ladrones? De manera sorpresiva. Pablo dijo que iba a venir 
como ladrón pero no para todos sino que vendría como ladrón para los que se pierden, pero para 
los que están en luz, para los que están instruidos, para los que los que conocen la profecía y 
andan en pacto, para los que guardan sus mandamientos, para ellos no vendrá como ladrón, 
vendrá como ladrón para los que no están preparados, para los que no tienen ni idea de todo el 
aspecto profético, así que en ése contexto de que se están preparando los imperios para la 
guerra final, Yeshúa dice que viene como ladrón; 
 
Apocalipsis 16.- 15 He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus 
ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza… 
 
Tú te preguntarás ¿Y cómo estar preparado? ¡Yo quiero estar feliz y estar preparado! ¿Cómo lo 
hago? Aquí dice cómo lo puedes hacer: Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas,… 
Cuando se menciona que se le dio a la esposa del Cordero que se vistiese de lino fino, blanco y 
resplandeciente, es lo que tiene que ver con entrar a las bodas del reino con ropas apropiadas, tú 
no puedes entrar con tus propias ropas, en la antigüedad cuando se asistía a una boda, en 
tiempos bíblicos cuando se trataba de un banquete de bodas organizado por la realeza, un rey 
con muchos recursos, el mismo rey hacía provisión de las vestiduras que todos tenían que usar, la 
gente no podía llegar con su propia ropa, de manera que si tú pretendías entrar con tu propia 
ropa simplemente no entrabas te echaban de ese lugar, es eso exactamente lo que tiene que ver 
con la parábola de las bodas del cordero, donde podemos ver que uno entró sin las ropas 
adecuadas a las bodas del cordero y lo sacaron de ahí, lo sacaron a las tinieblas de afuera. De 
manera que los ropajes son simbólicos de lo que en Apocalipsis también se menciona que a la 
esposa se le concedió que se vistiera de lino fino y en Apocalipsis está escrito ¿qué es el lino fino? 
dice que son las acciones justas de los santos. 
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Así que si tú quieres estar preparado y ser dichoso y estar vestido adecuadamente para las bodas 
del cordero, requieres de hacer obras justas ¿Cuáles son ésas obras justas? Las obras justas que 
están en la biblia, las obras de justicia que implican guardar sus mandamientos “Ama a Dios por 
sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo, has con tu prójimo como te gustaría 
que hiciera contigo, honra a tu padre y a tu madre” ahí está contenida toda la ley y los profetas, 
tú sabes si tu conciencia te da testimonio de lo que son las obras justas, así que si quieres estar 
preparado y con dicha en aquel momento, vístete de obras de justicia, vístete de obras de luz, 
despójate de las obras de las tinieblas, despójate de toda mentira y de toda inmoralidad de todo 
pleito y maledicencia, despójate de las actitudes de arrogancia, despójate de todos esos ropajes 
sucios de las tinieblas y vístete de ropas de luz. 
 
De manera que cuando ves todas estas señales es momento para prepararte para tener ésta 
dicha cuando se cumpla;  
 
 Apocalipsis 16.- 17 El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del 
templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. 18 Entonces hubo relámpagos y voces y 
truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que 
los hombres han estado sobre la tierra. 19 Y la gran ciudad… 
 
Ésta es una referencia a Jerusalén 
 
Apocalipsis 16.- 19… fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la 
gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira… 
 
Éste es el momento de juzgar a la gran Babilonia, el imperio que construyó Nabucodonosor, el 
móvil de todos ésos imperios como el de Nabucodonosor eran la arrogancia, el orgullo del ser 
humano, el deleite, el vivir en el placer temporal, el vivir en toda clase de inmoralidad, en toda 
clase de perversión en contra de los mandatos divinos y el desligarse totalmente del gobierno 
divino, ése era todo el móvil de los imperios de aquella época y en el momento en que dejaban 
de ser agradecidos a Dios, como sucedió en la época de Nabucodonosor, Dios lo humilló. 
 
En éste momento va a venir el juicio sobre Babilonia, el espíritu de confusión, lo que confunde al 
ser humano al poner toda su mirada en lo terrenal, en éste mundo pasajero y temporal y una vez 
que viene la ira de Dios sobre Babilonia; 
 
Apocalipsis 16.- 20 Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. 21 Y cayó del cielo sobre 
los hombres un enorme granizo como del peso de un talento;… 
 
Un talento es el equivalente a 40 kilos, ¿te imaginas lo grande del granizo? 
 
Apocalipsis 16.- 21… y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su 
plaga fue sobremanera grande. 
 
Ni aún así los hombres se arrepintieron, los hombres siguieron en su dureza de corazón; 
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A continuación presentamos algunos comentarios acerca de la perspectiva del director del 
instituto bíblico “Descubre la biblia” www.descubrelabiblia.org José A. Sánchez Vilchis de lo que 
ha de pasar en Armagedón incluyendo éste terremoto que se menciona al final del capítulo 16 de 
Apocalipsis: 
 
Ultimadamente, tratando de conciliar la profecía de Apocalipsis con los profetas del antiguo 
testamento, tratando de comprender los acontecimientos de los últimos tiempos, lo que se 
propone a nivel de sugerencia ya que como lo hemos comentado anteriormente, siempre que se 
habla de profecía y de los últimos tiempos, siempre podemos compartir nuestra propia opinión 
basada en todo lo que hemos estudiado y en la comprensión de la profecía pero será al final 
cuando podamos ver ya no como en espejo sino con toda claridad, por lo pronto, en parte 
conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto lo que es en parte terminará 
y veremos claramente. 
 
Por primera vez y a diferencia del comentario de la edición anterior sobre Apocalipsis, la batalla 
de Armagedón, es un paralelo exacto con la batalla de Gog y Magog, esto lo habíamos entendido 
basado mucho de la interpretación cristiana que se hace con respecto a la batalla de Armagedón 
como si la batalla de Gog y Magog fuera una y la batalla de Armagedón fuera otra, como si fuesen 
dos distintas, sin embargo en base a lo que he estado estudiando ultimadamente, estoy llegando 
a la conclusión de que en realidad la guerra de Armagedón y la guerra de Gog y Magog de la que 
habla Ezequiel en los capítulo 38 y 39, es una y la misma guerra, incluso en el capítulo 38 también 
se menciona que hay un terremoto muy grande y es exactamente lo que sucede acá en 
Apocalipsis 16, así que ahí vemos un paralelismo, y vemos que Gog y Magog representa una 
unión de naciones, se menciona Persia incluso que es equivalente a Irán actualmente, naciones 
del norte, es muy polémico también la identidad de Gog y Magog y para simplificarlo yo lo veo 
como una unión de naciones y alianzas que van a combatir en ésta tierra, específicamente como 
dice en el capítulo 16 de apocalipsis, en éste lugar. 
 
Es aquí donde al estar orando, uno se cuestionaría lo siguiente: Yo entiendo que en la época del 
apóstol Juan, éste lugar, el valle de Jezreel estratégicamente era un lugar que tenía que ver con la 
rutas de camellos y caravanas que pasaban por ahí para traficar con especias aromáticas y toda 
clase de productos traídos desde Mesopotamia, Egipto, Europa etc. y podemos entender que en 
ésa época tenía ésa importancia ése lugar, pero actualmente ¿Qué importancia puede tener ése 
país? Sin pensar en el ámbito espiritual a nivel secular, humano, ¿Qué importancia puede tener 
éste territorio para las potencias mundiales en la actualidad a nivel económico? 
 
En Ezequiel capítulo 38 hay una frase que está interesante, dice que Dios pondrá garfios en las 
quijadas en las naciones de Gog y Magog, es decir, que como que les va a poner un anzuelo; a los 
peces los atraes con una carnada y éste tema de los peces es muy interesante con lo que tiene 
que ver Gog y Magog ¿Por qué? Porque si lo que quiere Dios aquí es traer una cosecha de 
muchos peces (La siembra de Jezreel). Es aquí donde Armagedón es lo que conecta a toda la 
profecía bíblica, el valle de Jezreel , la siembra del Señor ¿Qué sucedió históricamente aquí en el 
valle de Jezreel y que el apóstol Juan conocía que es tan significativo para la cosecha de los 
últimos tiempos? 
 
Bueno, en la profecía de Oseas, en el capítulo 1 se dice que Dios Juzgará la maldad de Jehú en el 
valle de Jezreel, es en éste valle donde va a juzgar la sangre que fue derramada en el valle de 
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Jezreel por parte de Jehú. En éste lugar de Jezreel fue donde se derramo la sangre de un rey y su 
esposa y de toda la dinastía de un rey muy malvado con una esposa muy malvada e idólatra que 
se llamaron el rey Acab y la reina Jezabel, el rey Acab se convirtió en el rey de las diez tribus del 
norte de Israel después de que se dividió el imperio de Israel, ya que aunque el rey David unió a 
las dice tribus de Israel, en tiempos de su hijo Salomón éste comenzó a hacer alianzas 
comerciales con todos los reyes alrededor de ésta tierra y en el valle de Jezreel estableció un 
centro de control militar  y desde ahí Salomón hizo alianzas de paz pudiendo decirse que Salomón 
controló al mundo porque controlaba la economía de éste lugar, fue la época dorada de Israel 
pero el problema fue que Salomón al entrar en alianzas políticas con los reyes de las naciones se 
casó con las hijas de las naciones y ésas esposas múltiples que tuvo lo sedujeron y lo llevaron a la 
apostasía, hubo una época en que Salomón se apartó e incluso permitió que sus hijos fuesen 
sacrificados a dioses paganos y a causa de la apostasía de Salomón de quien Dios tuvo 
misericordia y al final Salomón se arrepintió, retornó y escribió el libro de Eclesiastés 
reconociendo que el fin del discurso es temer a Dios y a sus mandamientos, al final Salomón se 
arrepintió, pero hubo una época de su vida en que se entregó a toda clase de placer y a darle 
vuelo y rienda suelta a sus pasiones. 
 
Debido a que Salomón hubo un tiempo en que se apartó de Dios cayendo en apostasía y no se 
mantuvo fiel a los mandamientos de su padre David, entonces Dios le anunció juicio el cual 
consistió en que iba a dividir el reino de Israel, las diez tribus del norte iban a ser dadas a su 
siervo llamado Jeroboam de la tribu de Efraín y éste Jeroboam con tal de mantener su reinado se 
separó totalmente de la casa de David, se separó totalmente de Judá, que Judá implicaba la 
obediencia a la ley de Moisés, la obediencia implicaba seguir fieles a David, eso implicaba, de 
manera que cuando se separa Jeroboam, comienza a cambiar el pacto, comenzó a cambiar todas 
las leyes que le habían sido dadas a Israel y que David en su tiempo había guardado, pero 
Jeroboam se apartó guiando a las diez tribus del norte que le siguieron a la apostasía, a la 
rebelión y eso había de traer las consecuencias de Deuteronomio capítulo 28: 15 en adelante. 
 
De manera que cuando pongamos la última pieza del rompecabezas que es Armagedón, el valle 
de Jezreel, entonces podrás ver claramente de qué se trata toda la biblia, Armagedón es la última 
pieza del rompecabezas, en el valle de Jezreel se cierra toda la profecía y toda la historia que está 
en el libro de la biblia y lo que va a pasar en Armagedón, a partir de ése momento podríamos 
decir que la biblia es verdadera, todo se cumplió tal como dijo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, 
por eso es tan importante el valle de Jezreel. 
 
Como veníamos diciendo, Jeroboam no quería tener nada que ver con las leyes divinas bajo las 
cuales vivió el rey David, así que Jeroboam sutilmente comenzó a hacer una mezcla, la cual no 
ejecutó de tajo, fue inteligente por supuesto no quería cortar con todas las leyes que le habían 
sido dadas a Moisés, pero mezcló ciertos aspectos del la ley de Moisés con aspectos de los 
pueblos idolatras, de manera que realizó una estrategia hábil, utilizó parte de las leyes que le 
habían sido dadas a Moisés pero mezcladas con las leyes de otras naciones y de ésa manera iba a 
poder mantener a parte del pueblo ignorante, de manera que la estrategia que utilizó Jeroboam 
mantuvo embriagados a la casa de Israel a quienes también se les llama Efraín y el profeta Isaías 
les dijo: Hay de la corona de soberbia de los ebrios del vino de Efraín… Hablando una vez más de 
Jeroboam que era de la casa de Efraín, las diez tribus del norte, se confundieron, al mezclar biblia 
con costumbres paganas de las naciones, entonces Dios anunció que habría de juzgar las tribus 
del norte por haber hecho ésta mezcla, después vendrían éstos reyes perversos que les 
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mencioné, el rey Acab y la reina Jezabel quienes llevaron al extremo la mezcla y la apostasía y en 
especial la reina Jezabel quienes se entregaron de lleno al culto a Baal, se entregaron de lleno a la 
idolatría y fue en ésa época que aparece un profeta llamado Elías que confrontó a la reina Jezabel 
y a los profetas de Baal. El Profeta Elías profetizó la muerte de la reina Jezabel y profetizó que su 
sangre iba a ser derramada en éste territorio, en el valle de Jezreel y a Jezabel se le profetizó que 
sería comida por los perros y curiosamente dicen que lo que quedó de Jezabel fue una calavera, 
no se imaginan las implicaciones de los detalles proféticos en la muerte de Jezabel, su sangre 
derramada en el valle de Jezreel, esto lo pueden ver en el segundo libro de Reyes capítulos 9 y 10 
y se van a dar cuenta de que fue en el valle de Jezreel en donde su sangre fue derramada y lo que 
quedó de ella fue el esqueleto, sus palmas de las manos, sus pies y su cráneo, de manera que 
cuando todos estos elementos los juntamos y los conectamos con el Gólgota y los conectamos 
con Yeshúa y con el valle de Jezreel  y los conectas con la profecía de Oseas, esto tiene 
implicaciones que aún no alcanzamos a digerir y solamente les vamos a proporcionar los cabos 
que hasta el momento hemos alcanzado a conectar de éste gran rompecabezas. 
 
En éste valle de Jezreel donde el Profeta Oseas dijo que Dios acabaría con el reino de Israel de 
acuerdo al capítulo 1 de Oseas, en donde dice que en éste lugar, en el valle de Jezreel es donde se 
llevará a cabo el término del reino de Israel, en éste lugar se acabaron las diez tribus de la casa de 
Israel, en Jezreel fueron juzgadas las tribus del norte por su pecado; la palabra Oseas en hebreo 
significa salvación, es la misma raíz del nombre Yeshúa que significa salvación 
 

 Oseas 1.- 1 Palabra de Jehová que vino a Oseas hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz 
y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel. 2 El principio de 
la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer 
fornicaria, e hijos de fornicación; porque la tierra fornica apartándose de Jehová… 

 
¿A cuál tierra se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a ésta tierra específicamente, Oseas fue 
un profeta a las tribus del norte de Israel y ésta tierra estaba fornicando estaba cayendo en la 
infidelidad con respecto al esposo que es Dios quien es el esposo de Israel, Israel es la esposa del 
Creador de los cielos y la tierra pero se había apartado yéndose tras los ídolos adorando el sol y a 
los ídolos y Gomer, la mujer con la que se va a casar Oseas es un paralelismo, es simbólica de la 
tierra de Israel; 
 

 Oseas 1.- 3 Fue, pues, y tomó a Gomer… 
 
Gomer significa terminar, concluir, “consumado es” 
 

 Oseas 1.- 3… hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo… 
 
Por cierto Diblaim significa dos panes, es decir, una mujer que proviene de dos panes 
 

 Oseas 1.- 4 Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel;… 
 
Dios le dijo: A éste hijo ponle por nombre: DIOS SEMBRARÁ… 
 

 Oseas 1.- 4… porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre 
de Jezreel,… 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 323 - 
 

 
Jehú fue un rey también, ¿Cuál fue su pecado? A Jehú se le profetizó que él acabaría con la casa 
de Acab y la casa de Jezabel, a Jehú se le ungió como rey de Israel para juzgar la maldad del rey 
Acab quien llevó al colmo de la apostasía a las diez tribus del norte y Jehú fue ungido para acabar 
con la apostasía de Israel, Jehú fue el ungido de Dios para ése propósito en ése sentido 
podríamos decir que Jehú fue el Mashiaj, el Mesías de Dios para acabar con la apostasía en Israel, 
pero el problema fue que en parte si lo hizo, es decir, que acabó con todos los hijos de Acab e 
incluso también con Jezabel, de modo que Jehú cumplió parcialmente la orden que Dios le dio, 
sin embargo Jehú no acabó con la apostasía de Israel, siguió dejando los altares de los becerros 
de oro que había construido Jeroboam, así que Jehú obedeció parcialmente, dejó que continuara 
la mezcla, la apostasía en Israel y por eso dice que Dios iba a castigar a Jehú. 
 
De nada sirvió que Jehú acabara con la dinastía de Acab porque Israel no se arrepintió, el 
propósito era que Jehú acabara con la apostasía de Israel pero no lo hizo, entonces Oseas le 
anuncia que va a ser juzgada su apostasía, que va a ser juzgada su desobediencia; 
 

 Oseas 1.- 4… y haré cesar el reino de la casa de Israel… 
 
Aquí vemos la advertencia por no haber acabado con la apostasía de Israel, Dios está diciendo 
que ÉL mismo iba a acabar con la apostasía de la casa de Israel, en otras palabras, se está 
decretando lo mismo que Dios le dijo a Jeremías: “voy a destruir la vasija del alfarero, voy a 
destruir la casa de Israel y la voy a volver a hacer”… Y veamos lo que sucede: 
 

 Oseas 1.- 5 Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel… 
 
En el valle de Jezreel iba a acabar con el arco de Israel, el arco también tiene que ver con el pacto; 
 

 Oseas 1.- 6 Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-
ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del 
todo. 7 Más de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios; y no 
los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes… 

 
Con Israel iba a acabar, Dios dejaría de tener compasión de ellos, mientras que con la casa de 
Judá iba a seguir teniendo compasión de ellos por la promesa a David a quien se le dijo que 
siempre le iba a dejar una lámpara encendida, de manera que Dios tenía un pacto especial con 
David y Dios tendría misericordia de la casa de Judá pero de la casa de Israel dejaría de tener 
compasión de ellos y no solo eso sino que: 
 

 Oseas 1.- 8 Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. 9 Y dijo 
Dios: Ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro 
Dios… 

 
En otras palabras Dios dijo: “Me desentiendo de ustedes Israelitas del norte, serán gentiles, ya no 
van a sr mi pueblo; 
 

 Oseas 1.- 10 Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no 
se puede medir ni contar… 
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Todo esto que está haciendo sería para que el número de los hijos de Israel sea como la arena del 
mar, ¿Por qué? Porque una vez que éstas tribus del norte caen en apostasía deja de tener 
compasión de ellos y por consiguiente permitió que tiempo después vinieran los asirios para 
llevárselos cautivos a Asiria y de ahí a Europa y de ahí a Occidente y de ahí a todas las naciones y 
se mezclara la simiente (Jezreel) la semilla, el esperma de Abraham que está en esas diez tribus y 
que anda en todas las naciones; 
 

 Oseas 1.- 10… Y en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío,… 
 
Si hablamos específicamente, fue en el valle de Jezreel en donde Dios dijo que acabaría con la 
dinastía de Acab, de Jehú, y con la casa de Israel porque no se arrepintieron, siguieron con la 
actitud de mezclar sus leyes divinas con la idolatría de los pueblos  
 

 Oseas 1.- 10… les será dicho: Sois hijos del Dios viviente… 
 
De manera que aquí en Armagedón que podríamos verlo como un lugar de temor y de miedo 
porque aquí va a ser la batalla final, donde van a venir los ejércitos, en lugar de ver a éste valle 
como un lugar de temor por la tercera guerra mundial, tendríamos que verlo como un valle de la 
siembra de Elohim y si es la siembra como ya dijimos, será el valle de la cosecha de Elohim, aquí 
Dios va a cosechar de entre las naciones a aquellos a quienes previamente Dios les dijo: ustedes 
ya no son compadecidos, ustedes ya no son mi pueblo; 
 

 Oseas 1.- 11 Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y 
subirán de la tierra; porque el día de Jezreel (El día de la siembra de Elohim) será grande. 

 
En otras palabras en el valle de Jezreel, Dios pondrá anzuelo a las naciones donde está la siembra 
de Elohim, en todas esas naciones está la semilla de Abraham, está la semilla de las diez tribus 
que fueron dispersadas a todo el mundo y a esas naciones que están sembradas en todo el 
mundo, Dios le va a poner una carnada al anzuelo, aquí está la sabiduría de Dios, la manera en 
que va a traer a las naciones, ¿Qué interés podrían tener las naciones Gog y Magog, Estados 
Unidos y las naciones de Rusia, China etc. en ésta tierra para venir a combatir al valle de Jezreel? 
Pues bien, en éstos tiempos pueden surgir noticias que nos pueden dar pistas del plan que trae 
Dios para ponerle una carnada al anzuelo a las naciones, ponerle éste garfio en la quijada a Gog y 
Magog; Hay una novela escrita por un autor llamado Joel Rosemberg quien es un autor de 
novelas proféticas apocalípticas, que aunque se supone que son novelas éste autor ha sido muy 
famoso porque ha escrito novelas sobre los últimos tiempos, sobre eventos ficticios de los 
últimos tiempos, él es judío , ha sido asesor del gobierno en Israel, es un apersona que conoce de 
cuestiones de inteligencia militar en el medio oriente, incluso le llaman el profeta del siglo veinte 
uno porque ha anunciado algunos eventos antes de que éstos ocurran y que han causado mucha 
conmoción, por ejemplo en una de su novelas anunció lo que sucedió el 11 de septiembre con las 
famosas torres gemelas y él en una de sus novelas anuncia lo que iba a suceder, así como otros 
muchos acontecimientos que se han cumplido al pié de la letra y es por eso que ya le empiezan a 
poner atención a sus novelas. Éste libro que les comento le titula “Epicenter” y que es una novela 
en relación a la profecía de Gog y Magog de Ezequiel capítulos 38 y 39 y la que comenta una 
posibilidad y es curioso porque esto él lo escribió antes de que saliera en las noticias de Israel y es 
que éste autor propone que una de las razones que hace que Rusia a quien identifica con Gog y 
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Magog, que lo que les atrae a venir al medio oriente a ésta guerra final de Gog y Magog es un 
hallazgo de pozos petroleros y de gas natural en ésta tierra, que de repente hay un hallazgo 
Israelí en ésta tierra de Israel y se encuentra una de las reservas de petróleo más grandes del 
mundo; y él lo pone como novela, pero lo interesante de esto que se escribió desde antes es que 
en las noticias se ha dicho que en el mar mediterráneo que sigue siendo territorio Israelí, se han 
encontrado yacimientos de gas natural, reservas de gas natural extraordinarias, se habla de un 
valor incalculable y aún hay mucho más que indagar y que investigar. 
 
Así que según ésta novela el anzuelo, la carnada que Dios usa para traer éstas naciones e 
interesarse una vez más por hacer guerra en Israel son recursos tan valiosos para la civilización 
actual como es el petróleo y como es el gas y aunque éste auto lo escribe como novela resulta 
que esto ya es una realidad, de hecho en las noticias se ha dicho que hay un poco de conflicto y 
empieza a haber un poco de polémica en el sentido del lugar donde se encuentran éstos pozos, 
ya se está metiendo Turquía y ya se está empezando a despertar un interés de tipo económico y 
político por éstos hallazgos en relación a quién va a explotar ésos yacimientos, etc.  
 
Una de las cosas que se comentan en Israel es que es un país que se encuentran rodeados de 
países árabes en donde abunda el petróleo y se preguntaban porque Dios no les dio petróleo, 
pues bien quizás esto sea una de las razones. Incluso hay una compañía que basada en una 
profecía de Jacob que le da a uno de sus hijos en relación al aceite en ésta tierra, ésta compañía 
está haciendo excavaciones en busca de yacimientos petroleros; de manera que ahí les dejamos 
una posibilidad que es lo mismo que ha sucedido a lo largo de la historia y lo que ha traído a los 
imperios a éste lugar por cuestiones económicas y comerciales. 
 
Ya sea una cosa u otra, lo que sí sabemos es que éste lugar se convertirá en el sitio donde Dios va 
a juntar a las naciones para que en ése lugar a los que se les dijo que no eran pueblo y a los que 
se les dijo que ya no eran compadecidos y a los que se les dijo terminé con la casa de Israel, en 
éste lugar se les volverá a decir: ustedes son hijos del Dios viviente y sea el lugar donde Dios 
congregue al que dejó de ser pueblo junto con la casa de Judá bajo el reinado del rey David que 
ha de bajar en la guerra de Armagedón a juzgar a las naciones. Así que podríamos decir que 
Armagedón es la última pieza del rompecabezas, que en Armagedón es donde se acabará la 
cautividad de Jacob, es donde según la profecía de Ezequiel capítulo 39, cuando Dios entre en 
juicio con las naciones y de ahí saque a sus escogidos y de ahí le revele a los que son suyos que 
son ovejas y que son su pueblo y que son compadecidos, es en ésa misma batalla donde todos 
verán al que traspasaron y que Él haga la separación del trigo y la cizaña y es donde Él rescate a 
las ovejas y juzgue a los cabritos, es en ése lugar donde volveremos a recibir la compasión, el 
amor y el entendimiento de que Dios no desechó a su pueblo y que Dios simplemente sembró a 
su pueblo entre las naciones en el lugar tan específico donde juzgó a Jezabel que fue en Jezreel va 
a juzgar el espíritu de Jezabel en todas las naciones, es en éste lugar donde la sangre de todos 
aquellos que se unieron a Jezabel también será derramada en juicio por haber derramado la 
sangre de los profetas verdaderos de Dios, por haber perseguido a los profetas verdaderos de 
Dios, es en éste lugar donde pondremos la última pieza del rompecabezas y donde entre todas 
las naciones Dios rescatará a su pueblo y les dirá: Venid amados de mi Padre, heredar el reino 
preparado para ustedes y a todos los que cayeron en rebelión y apostasía les dirá: apártense de 
mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles… Jezreel es el lugar de la 
batalla final. 
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Así que antes de que se cumpla ésta profecía yo te invito a que te prepares para tener la dicha de 
estar preparado y estar vestido de ropas dignas para poder entrar a las bodas del Cordero… 
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La 3ª. Guerra mundial (2ª. Parte) 
Apocalipsis 17 y 18 

 
 
NOTA IMPORTANTE: Estimado estudiante, para tener una mejor comprensión de éste estudio te 
recomendamos que previamente estudies el capítulo 7 de Daniel  
https://soundcloud.com/amishav/07-daniel-7-las-4-bestias-p3?in=amishav/sets/daniel-verso-
por-verso  a fin de que entiendas los simbolismos de los que se habla en éste capítulo. 
 
Éste estudio constituye la segunda parte del tema “La tercera guerra mundial”. Los capítulos 17 y 
18 están marcando el desenlace del juicio a una humanidad rebelde, egoísta y orgullosa que se 
apartó de un Padre celestial que le ama y que desea lo mejor para ella pero que a pesar de todas 
las advertencias y a pesar de todos los actos de compasión y de misericordia que tuvo el Señor y a 
pesar de toda su paciencia del Creador, decidió no arrepentirse. En el capítulo 16 estudiamos 
todas las implicaciones de ésta batalla de Armagedón en el valle de Jezreel, sin embargo, 
tenemos la esperanza de que el único reino de paz. El único reino donde vale la pena vivir es el 
reino de los cielos, así es que justamente hoy estudiaremos capítulos que si no estuviéramos en 
pacto con el príncipe de paz por supuesto que nos llenarían de mucho temor, pero el hecho de 
estar en pacto con él y saber que nos ama y de saber que nos está invitando al banquete de 
bodas, no solo como simples invitados sino como parte de la esposa, eso nos llena de esperanza; 
 
Apocalipsis 17.- 1 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló 
conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está 
sentada sobre muchas aguas;… 
 
Ramera es una mujer que se prostituye, una mujer infiel, que le da igual andar con un hombre y 
con otro y como un símil de la apostasía, de la falsa religión, el capítulo 17 es un juicio al conjunto 
de religiones que se separaron de la palabra de Dios, que se separaron de este libro, de sus leyes, 
de sus principios, los mandamientos que le fueron revelados al hombre a través de Moisés y a 
través de todos los profetas  y por supuesto a través de la palabra que se hizo carne que es 
Yeshúa, Jesús de Nazaret; y aquí viene el juicio y la sentencia contra los que se rebelaron, contra 
todos los que fueron en contra de la Palabra eterna de Dios y dice: … la que está sentada sobre 
muchas aguas… y esto el mismo texto nos lo va a interpretar, las aguas representan naciones, y si 
identificamos a ésta ramera con la falsa religión, el verso dos dice:  
 
Apocalipsis 17.- 2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra,… 
 
Es decir, todos los gobernantes de la tierra han utilizado la religión como un medio para 
satisfacerse a sí mismos, es decir, que solo han utilizado la religión para sus propios fines 
egoístas, Carlos Marx tuvo razón en ése sentido cuando dijo que la religión es el opio (droga) de 
los pueblos, por eso es que los gobiernos saben que al pueblo mientras lo tengan entretenido 
podrán hacer de él lo que quieran, como dicen por ahí, “al pueblo dale circo y del religión”, eso es 
lo que las muchedumbres piden, circo y religión y eso es lo que siempre ha sucedido, en realidad 
los gobernantes de las naciones en sí saben que la religión es falsa, que ellos mismos la han 
inventado y esto surge desde Babilonia, desde la época de Nimrod y su esposa Semiramis; hacen 
todo un invento religioso con tal de controlar a las muchedumbres, hoy en día de la misma 
manera la religión simplemente es un medio para controlar a las masas y a las multitudes, vemos 

https://soundcloud.com/amishav/07-daniel-7-las-4-bestias-p3?in=amishav/sets/daniel-verso-por-verso
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todavía hasta la fecha un sistema religioso del cual hoy vamos a hablar de manera muy clara y 
contundente que cada que llega éste líder de ésta religión universal, literalmente los reyes de la 
tierra se le cuadran, le rinden honores y estamos hablando de quien representa ésta religión 
universal en la cual podemos ver una combinación y una mezcolanza de todas las religiones, si 
actualmente pudiéramos identificar un sistema religioso que sea una mezcla de ideologías y de 
religiones, por supuesto en contra de los mandamientos de Dios aunque sutilmente, porque aún 
éste sistema religioso aunque sea una mezcla de todas las religiones, incluso, tiene parte de la fe 
de la biblia, es decir que éste sistema del que te estoy hablando no va abiertamente en contra de 
lo que está estipulado en la biblia sino que lo hace de manera muy sutil aunque últimamente ya 
se está empezando a descarar según algunas noticias que andan circulando en internet, el 
representante de éste sistema religioso universal que es la iglesia católica apostólica y romana, 
abiertamente ya está empezando a hacer declaraciones que están sacudiendo a los millones de 
seguidores que tiene, pues ha declarado que Adán y Eva simplemente son personajes 
mitológicos, que no son reales y que el infierno no es real y que muchas de las cosas del libro de 
la biblia en realidad no son así, de manera que éstas declaraciones se oponen abiertamente a lo 
que está escrito en la biblia. 
 
Éste sistema religioso que es una combinación de todas y uno de los líderes más carismáticos que 
éste sistema ha tenido, Juan Pablo segundo, trató de unir a todas las religiones bajo la cobertura 
o bajo la sombrilla de la iglesia católica, él llegó al extremo incluso de reunirse con brujos en 
África, de reunirse con líderes en el Islam incluso hubo un momento en que besó el Corán, etc. él 
trató de hacer muchas alianzas con diversas religiones diciendo que todas son lo mismo y fue un 
personaje al que quiso mucha gente por eso mismo, considerando que lo que hacía era porque 
era un hombre pacífico y maravilloso que estaba buscando la unidad de todos. 
 
Pues bien, aquí vemos a un sistema de los últimos tiempos que va a buscar alianzas con las 
naciones simplemente para obtener fines de control; 
 
Apocalipsis 17.- 2… y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su 
fornicación… 
 
Dice que todas las naciones se han confundido, ahora bien, si nos vamos al contexto de cuando el 
apóstol Juan escribió esto y si nos ubicamos en ése contexto histórico antes de llegar a la iglesia 
católica romana de nuestros tiempos, por supuesto que Juan está siendo sabio y no se está 
delatando así mismo, Juan como veremos en éste capítulo, se refiere a ésta mujer, a ésta ramera 
como la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, en ése sentido, la capital de la ciudad 
que tenía exiliado al apóstol Juan en la isla de Patmos, ésa ciudad era del imperio que reinaba y 
que persiguió a muchos judíos en la época del apóstol Juan, ése era el imperio romano ¿Y cuál 
era la capital del imperio romano? Era la ciudad de Roma que justamente tiene siete montes 
como ahora se va a mencionar en la escritura. De manera que al examinar éste capítulo ya no hay 
más duda de a quien se está refiriendo el apóstol Juan, era obvio que se estaba refiriendo a la 
capital del imperio romano, Roma, sin embargo ¿Por qué Juan no fue explícito refiriéndose en lo 
que escribió de una manera misteriosa y complicada que un lector principiante de las sagradas 
escrituras no iba a entender muy bien? Pues bien, tenemos que entender que le apóstol Juan era 
un prisionero político, Juan era un líder de la secta del camino, que era una secta judía que 
simplemente creían en Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel, como el hijo de David, como 
aquel que había de reinar sobre el mundo entero; entonces cualquier persona que se proclamara 
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el rey de los judíos y que no fuera el emperador César era considerado un traidor y un rebelde al 
imperio, de manera que ésta secta del camino que promovía que Jesús de Nazaret era el Rey de 
los judíos y que era el legítimo heredero del trono y legítimo gobernante de todas éstas tierras, 
era un rebelde, era perseguido por el imperio romano y por eso el apóstol Juan que promovía 
ésta creencia estaba exiliado en la isla de Patmos, lo que actualmente es Turquía. 
 
Así que esa es la razón de que el apóstol Juan no iba a ser tan obvio y por eso se refiere a 
“Babilonia” que por supuesto Babilonia ya no existía en ése tiempo como imperio y obviamente 
no iba a escribir refiriéndose al imperio romano y a Roma y al emperador romano etc. pues eso le 
hubiera costado la muerte, así que Juan le manda ésta profecía a todos aquellos que estaban 
siendo perseguidos por el imperio romano para consolarles y decirles que no se preocuparan si 
estaban siendo perseguidos por su fe, ya que Dios estaba a punto de juzgar a ésta gran ramera, a 
ésta gran ciudad que ha fornicado con todos los reyes y es justamente de lo que trata éste 
capítulo; 
 
Apocalipsis 17.- 3 Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una 
bestia… 
 
Aquí una vez más vemos el desierto, el desierto es sinónimo de exilio y si se está mencionando a 
éste sistema apóstata relacionado con Roma y después se menciona el desierto, aquí viene una 
pista la cual consiste en que éste imperio y ésta gran ciudad Roma fue la que llevó al desierto del 
exilio al pueblo de Israel, esto ya es comprobable históricamente que fue el imperio romano en el 
año 70 después de Cristo que el General Tito destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo 
y llevó exiliados a todos los judíos, de modo que éste es el imperio que había de llevar al desierto, 
al exilio al pueblo de Israel para cumplir la profecía del segundo éxodo, así como Roma lleva al 
exilio al pueblo de Israel, cuando sea juzgada la maldad del imperio romano entonces se acabará 
el desierto, se acabará el exilio. Y a continuación se van a empezar a mencionar símbolos como 
son los colores; 
 
Apocalipsis 17.- 3… escarlata (Una bestia roja) llena de nombres de blasfemia, que tenía siete 
cabezas y diez cuernos… 
 
Es muy importante, que para poder entender mejor y ampliar mucho más la explicación de éste 
capítulo 17 que previamente estudies lo cual te recomiendo como tarea, el capítulo 7 de Daniel 
donde también se habla de ésta bestia de las cabezas y todos los símbolos que se mencionan en 
Apocalipsis 17 y poder identificar mejor a qué se refiere y saber de manera inequívoca, ya que 
Daniel anticipó que éste iba a ser un imperio que iba a prevalecer hasta los últimos tiempos. 
 
Entonces estamos hablando de dos personajes, uno es la mujer y otro es la bestia, en éste mismo 
capítulo se nos va a decir que la mujer representa a una ciudad y ya dijimos la razón por la que el 
apóstol Juan no fue tan obvio en decir a qué ciudad se estaba refiriendo y en relación a la bestia 
sabemos por la profecía de Daniel y lo vimos en el comentario del estudio que las bestias 
representan imperios que han tratado de devorar y destruir la tierra de Israel y de destruir a 
aquellos a los que se les prometió ésta tierra, que es a la descendencia de Abraham, Isaac y 
Jacob; 
 
Apocalipsis 17.- 4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata,… 
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Rojo y morado, éstos dos colores de éste sistema que es al mismo tiempo, si estamos hablando 
de una bestia que es un imperio, que es un poder político, entonces estamos hablando de que se 
trata de una alianza, es una mujer que está sentada sobre un imperio y si ésta mujer es una 
ciudad y tiene que ver con fornicación que en la escritura tiene que ver con apostasía y rebelión 
en contra de los mandamientos de Dios entonces estamos hablando de un sistema religioso 
ayudado de éste poder religioso por un poder político; 
 
Apocalipsis 17.- 4… y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un 
cáliz de oro (Copa de oro) lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación;… 
 
Imagínate a una mujer embriagada, borracha; ésa copa está llena de todo lo que está en contra 
de lo que es justo, de lo que es puro, de lo que es divino, en contra de todo lo que viene de Dios, 
es toda clase de abominaciones. Ésta copa que está llena de abominaciones es lo opuesto de la 
copa llena de incienso que se derramaba en los cielos y que tiene que ver con las oraciones de los 
santos, así que por un lado vemos las copas que tienen las oraciones de los santos y por otro lado 
vemos ésta copa llena de abominaciones que tiene que ver con todo lo que éste sistema religioso 
a lo largo de los siglos comenzando desde Nimrod, Semiramis y todo lo que la religión ha hecho a 
lo largo de los siglos para pervertir al ser humano y a continuación se menciona un título que nos 
va a ayudar a entender la naturaleza de éste sistema religioso; 
 
Apocalipsis 17.- 5 y en su frente un nombre escrito,… 
 
Esto tiene que ver con su pensamiento, con su voluntad, en su frente, todo lo que está en su 
mente es un misterio y por supuesto que aquí e apóstol Juan fue muy hábil al ponerlo al nivel de 
misterio para que los que lo leyeran en esa época no entendiera; 
 
Apocalipsis 17.- 5… un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS 
ABOMINACIONES DE LA TIERRA… 
 
En su época cualquiera que leyera esto simplemente se preguntaría ¿De qué está hablando Juan? 
Si Babilonia fue un imperio que ya se acabó hacía siglos que los persas habían conquistado a los 
babilonios “¿De qué está hablando éste preso allá en la isla de Patmos? Seguramente ya se volvió 
loco”… De esa manera no le podían acusar de nada, sin embargo, para el que tiene sabiduría y 
tiene entendimiento y que sabe que Babilonia simplemente es un sinónimo de perversión 
espiritual y aquel que conoce el libro de Génesis y que sabe que Nimrod fue el que comenzó 
Babilonia, comenzó Nínive y que de ahí en adelante fueron imperios que trataron de controlar el 
mundo y que trataron por supuesto de acabar con el pueblo de la promesa, el pueblo de Israel, 
entonces sabemos que la continuación de ése imperio en la época de Juan era el imperio romano 
y la palabra significa simplemente “confusión” Babilonia la grande confusión, la madre de las 
rameras y de las abominaciones de la tierra y de ésa manera se conocía a Roma, los judíos sabían 
que Roma era Babilonia, ellos identificaban a Roma de ésa manera es por eso que el apóstol 
Pedro dice: Los hermanos que están en Babilonia les saludan; 
 

 1 Pedro.- 12 Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito 
brevemente, amonestándoos, y testificando que ésta es la verdadera gracia de Dios, en la 
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cual estáis. 13 La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y 
Marcos mi hijo, os saludan. 

 
Ellos se referían así a Roma porque no querían ser muy obvios, no querían que los descubrieran 
que estaban hablando mal de Roma ya que la secta del camino a la que pertenecían todos los 
apóstoles estaba siendo perseguida y que mataron a su líder en una cruz por considerarlo rebelde 
al imperio, eran razones suficientes para no querer ser muy obvios, así que entre ellos su manera 
de referirse a Roma era “Babilonia” BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE 
LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA, la que promovía culto al emperador, que promovía toda 
clase de idolatría, que promovía toda clase de vida inmoral, sacrificios a dioses paganos etc.  
 
Vemos que cada vez nos da más detalles para confirmar tanto en aquella época del apóstol Juan, 
como mucho más obvio en los tiempos que vivimos a quién se está refiriendo; 
 
Apocalipsis 17.- 6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos,… 
 
Para la perspectiva del apóstol Juan, de los profetas, de Daniel, de todos ellos, cuando hablan del 
pueblo santo, en la perspectiva hebrea de hace dos mil años y para la perspectiva de los profetas, 
para todos ellos ¿Quién era el pueblo santo? El pueblo de Israel, éste era el pueblo santo para 
todos ellos, el pueblo escogido, el pueblo con el que Dios hizo un pacto, la descendencia de 
Abraham, Isaac y Jacob. Aquí se nos proporciona un dato para quitar vestigio de duda de a quien 
se está refiriendo; 
 
Apocalipsis 17.- 6… y de la sangre de los mártires de Jesús;… 
 
Ha perseguido a los seguidores de éste a quien llama el Rey de los judíos porque era la secta que 
más se empezó a multiplicar, lo podemos ver en el libro de los Hechos, que la secta del camino, 
los nazarenos fueron los que más adeptos empezaron a ganar, no solo del pueblo judío sino que 
ya después ya en ésta época de Juan, ya entre los gentiles estaban viniendo muchos a ser parte 
de éste movimiento, así que ésta secta judía era una gran amenaza para el imperio y por eso el 
imperio les perseguía con mucho más celo porque era lo que tenía el potencial de derrocar al 
imperio; 
 
Apocalipsis 17.- 6… y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro… 
 
Juan aquí no solo está teniendo una visión del presente en el que vive el apóstol Juan sino que 
está teniendo una visión aún del futuro, de cómo ésta mujer que representa a éste sistema 
apóstata, de éste sistema religioso, a lo largo de la historia va a ser la que más persecución va a 
tener contra el pueblo de Israel, hay un libro que les recomiendo que se llama: “Nuestras manos 
están llenas de sangre”, es una historia de lo que el cristianismo históricamente tanto el 
catolicismo romano como el incluso el protestantismo por la influencia de Martín Lutero, quien 
cuando comienza la reforma protestante, quiso que los judíos se unieran a su reforma y al no 
aceptarlo los judíos, él se llenó de mucho enojo y escribió un libro que se llama los judíos y sus 
mentiras provocando con ello mucho antisemitismo y odio en contra del pueblo de Israel, incluso 
eso traería el triste desenlace del holocausto en la segunda guerra mundial y la influencia del 
pueblo alemán por los escritos de Martín Lutero. 
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Así que históricamente la iglesia cristiana, como éste libro menciona, la historia del cristianismo 
está llena de sangre, sin embargo estamos hablando de un cristianismo falso. No estamos 
diciendo que todos los cristianos hayan hecho esto, por supuesto que en el ámbito cristiano 
también está el otro lado de la moneda y también están los que han apoyado y han dado su vida 
y que han orado por lo largo de los siglos por la paz de Jerusalén y por el pueblo de Israel, sino 
que estamos hablando de un cristianismo falso, apóstata que va en contra de la biblia, que va en 
contra de la ley de Moisés, que va en contra de las promesas dadas a la descendencia a Abraham 
y que ha inventado la teología del reemplazo y que ha inventado que Dios ya terminó con el 
pueblo de Israel y que ahora el nuevo pueblo de Dios es la iglesia gentil, la iglesia cristiana y que 
hay que acabar con los judíos porque supuestamente ellos mataron a Cristo. Por toda esa clase 
de mentiras que por siglos se difundió y que como consecuencia trajo una gran persecución, así 
que aquí se está diciendo que ésta mujer, éste sistema apóstata está embriagado de la sangre de 
los santos, de modo que a través de la historia se puede saber específicamente a qué sistema 
religioso se está refiriendo porque no hay otro sistema religioso en la historia que haya 
perseguido al pueblo de Israel como la ha hecho la iglesia católica y después movimientos 
protestantes muy parecidos a la iglesia católica, no existe, el budismo jamás ha hecho eso, ni las 
religiones de la india, cualquier otro sistema religioso no ha hecho lo que la iglesia católica ha 
hecho y ya en los últimos tiempos quizás podríamos conectar también al islam, pero aún el Islam 
y según lo que vamos a ver en estos capítulos, 17 y 18 de Apocalipsis, aún el islam es muy posible 
que tenga una conexión con el vaticano y con éste sistema religioso. 
 
Es de llamar la atención el comentario de un comentarista cristiano en relación a éste versículo 
en donde dice que Juan quedó asombrado con gran asombro… Éste comentarista pregunta ¿Por 
qué el apóstol Juan habrá quedado asombrado con gran asombro? Y lo que él comenta es que la 
razón por la que quedó asombrado Juan es porque ésta ramera que identifica Juan como un 
sistema religioso del cristianismo, con la iglesia católica, con el falso cristianismo que ha 
perseguido a Israel, dice éste comentarista: “está persiguiendo al pueblo de Israel en el nombre 
del que tiene la dinastía de David, el Rey de los judíos, del que ha de gobernar sobre Israel…” Esto 
es DE ASOMBRARSE, tan ridículo que no lo puedes creer, que en el nombre de Jesús se está 
persiguiendo al pueblo judío, eso es algo totalmente absurdo y lo decimos con mucho respeto 
desde luego; 
 
Apocalipsis 17.- 7 Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y 
de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos… 
 
Prepárate porque aquí el ángel nos va a revelar el misterio de la mujer y el misterio de la bestia 
que la trae, aquí viene la revelación del misterio: 
 
Apocalipsis 17.- 8 La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a 
perdición;… 
 
Si ya dijimos que la bestia es un imperio desde la perspectiva del profeta Daniel en el sentido de 
que las bestias son imperios, entonces a Juan se le está revelando que ésta bestia que está viendo 
él en éste momento, ya existía, es un imperio que ya existía, pero en tu tiempo Juan, no es, pero 
dice: y está para subir del abismo… Es decir, que una vez más, ésta bestia que era y que ahorita 
(en el tiempo de Juan) no es, volverá a subir del abismo, ¿Cuál será ésa bestia que era antes de la 
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época del apóstol Juan, pero que en su época ya no era, pero que una vez más iba a resurgir? 
¿Cuál será ése imperio que ha de resurgir? 
 
Apocalipsis 17.- y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la 
fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y 
será. 9 Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los 
cuales se sienta la mujer, 10 y son siete reyes… 
 
Es decir, que son siete montes y son siete reyes. Si nos vamos al aspecto geográfico meramente, 
se ha escrito mucha información al respecto, se ha escrito mucho que la ciudad de Roma está 
sobre siete montes, así que podemos saber que geográficamente concuerda, así mismo dice que 
también son siete reyes, ésta mujer se sienta sobre siete reyes; 
 
Apocalipsis 17.- 10… Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando 
venga, es necesario que dure breve tiempo… 
 
Es decir que adicionalmente al aspecto geográfico, ahora también se nos menciona aspectos 
políticos, aspectos de cinco reyes que ya cayeron. Ahora bien si estamos hablando en el contexto 
de imperios que han controlado y gobernado al pueblo de Israel que es de lo que habló Daniel, 
entonces ¿Cuáles serán esos cinco imperios que controlaron, que gobernaron y controlaron a 
Israel y que ya han caído que ya no estaban en tiempos del apóstol Juan? Eso es muy fácil 
deducirlo tanto histórica como bíblicamente qué imperios han dominado a Israel; podemos 
considerar desde que nace la nación de Israel, podríamos considerar a Egipto porque es ahí 
donde se forma la nación de Israel ya que Israel entró a Egipto como familia y salió de Egipto 
como nación, en segundo lugar tenemos a Asiria, después de los asirios vino Babilonia, después 
de Babilonia vino Persia y después de Persia vino Grecia, aquí tenemos cinco imperios, cinco 
reyes: 
 

1. Egipto 
2. Asiria 
3. Babilonia 
4. Persia 
5. Grecia  

 
Ésos imperios ya cayeron, en la época de Juan ya habían caído, pero dice: uno es… ¿Cuál es el que 
es y que ya no era uno de estos cinco imperios? El que es, es Roma, el imperio que gobernaba en 
la época de Juan, era el imperio que estaba controlando al pueblo judío; 
 
Apocalipsis 17.- 10… y el otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve 
tiempo… 
 
En resumen, el sexto imperio es Roma y el séptimo que es necesario que dure un breve tiempo es 
el anticristo, así de fácil, para poderlo entender es:  
 

1. Egipto 
2. Asiria 
3. Babilonia 
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4. Persia 
5. Grecia 
6. Roma 
7. anticristo 

 
Y es ahí cuando se desencadena todo; 
 
Apocalipsis 17.- 11 La bestia que era, y no es, es también el octavo;… 
 
¿Cuál era la bestia que era y no es? 
 
Apocalipsis 17.- 11… y es de entre los siete, y va a la perdición… 
 
Aquí va a meterse la profecía de Daniel, la famosa profecía de la abominación desoladora, ¿Cuál 
de todos éstos imperios fue el imperio más peligroso para el pueblo de Israel? El imperio que 
estuvo más cerca de acabar, no solo militarmente sino también filosófica y mentalmente al 
pueblo de Israel fue el imperio griego, ese imperio que ya no era en tiempos de Juan porque era 
el imperio romano pero después resurgiría una vez más, el imperio que cautivó mental y 
filosóficamente al pueblo de Israel, y a la conclusión que he llegado por el momento en virtud de 
que seguimos estudiando por supuesto, es que ésta bestia que era y no es, es una referencia al 
imperio griego, es una referencia al sueño de Alejandro Magno, es una referencia al sueño que 
tuvo de unir al mundo a través del humanismo, a través de su filosofía, ése fue el sueño de 
Alejandro Magno quien murió repentinamente de una manera misteriosa pero hay mucho que se 
ha escrito de Alejandro Magno, entre otras cosas que era homosexual y que trató de infundir 
toda una filosofía de unidad, de quitarse todo tipo de perjuicios en todo sentido, y de ser un 
mundo unido bajo el poder militar, bajo la filosofía griega, etc. muchos aspectos muy oscuros en 
la vida de Alejandro Magno, incluso a nivel espiritual o religioso es muy interesante la vida de 
Alejandro Magno y cuando muere el imperio griego se dividió entre cuatro de sus generales, uno 
de éstos cuatro generales es que trata de conquistar todo ése territorio en el cual estaba incluido 
el pueblo de Israel, éste general se llamó Antíoco Epífanes que es quien va en contra de todo lo 
relacionado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y trató de anular el pacto que Dios había hecho con 
Israel haciendo que se asimilaran, prohibiendo que se guardara la ley de Moisés, prohibiendo que 
se guardara el día de reposo etc. trata de prohibir todo lo relacionado todo con la escritura, 
incluso en el templo de Jerusalén Antíoco puso una estatua en honor al dios Zeus y realizó el 
sacrificio de una puerca en ése lugar, un sacrificio impuro con el fin de exaltar a los dioses del 
olimpo y acabar de una vez por todas con la palabra de Dios y es a eso a lo que el profeta Daniel 
le llama la abominación desoladora, y después Yeshúa menciona que en los últimos tiempos se va 
a llevar a cabo una vez más la famosa abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel; 
 

 Mateo 24.- 13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 14 Y será predicado este 
evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces 
vendrá el fin. 15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de 
que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda), 16 entonces los que estén en Judea, 
huyan a los montes. 
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De manera que en mi entendimiento, ésta bestia que ha de surgir del abismo, simplemente es el 
espíritu de Grecia, el espíritu de unir al mundo bajo el humanismo y prohibir todo lo relacionado 
con la Toráh. 
 
Zacarías es una profecía para los últimos tiempos y éste profeta nos habla de aquel que vendrá y 
que cuando venga se parta el monte de los olivos y por supuesto está hablando del Mesías, 
Yeshúa y dice que mirarán al que traspasaron y bueno, Zacarías nos habla de la redención final; 
 

 Zacarías 9.- 11 Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva; (Está hablando de 
Israel) yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua… 

 
Las cisternas rotas en aquella época era una referencia a la filosofía humanista, a las ideas de los 
hombres que negaban la existencia del Dios de Abraham, Isaac y Jacob y su pacto, entonces aquí 
Dios le está anunciando a su pueblo que lo va a sacar de la cisterna donde no hay agua, que lo iba 
a sacar de toda esa filosofía donde no va a encontrar agua; 
 

 Zacarías 9.- 12 Volveos a la fortaleza,… 
 
¿Quién es la fortaleza del pueblo de Israel? Le está diciendo: vuélvete a tu Dios; 
 

 Zacarías 9.- oh prisioneros de esperanza; hoy también os anuncio que os restauraré el 
doble. 13 Porque he entesado (He estirado) para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su 
flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sion, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como 
espada de valiente. 

 
Así que en el versículo 13 del capítulo 9 de la profecía de Zacarías se nos menciona que la batalla 
final es entre los hijos de Sion y Grecia. Y en eso consiste Armagedón, es una batalla del espíritu 
que sale del abismo, del espíritu de Antíoco Epífanes, el espíritu de Alejandro Magno, de hacer un 
mundo como el que se imaginó John Lennon en su canción “Imagina”, con la propuesta de vivir 
sin reglas y solo tolerándose todos y olvidándose de leyes y religiones, ésa es la misma onda en la 
que andan los de la “nueva era”, quienes consideran las cosas de Abraham, Isaac y Jacob como 
algo que desechar, bueno pues según la profecía de Zacarías, el final de los tiempos, la batalla de 
la que hablamos de Armagedón es entre el espíritu de Grecia como el humanismo que quiere 
acabar con el pacto de Abraham, Isaac y Jacob y los hijos de Sion, de Sion saldrá la Toráh y de 
Jerusalén la Palabra del Señor… En eso ha de consistir la batalla que se ha de escenificar en el 
valle de Armagedón y es justamente de los que está hablando Juan en Apocalipsis 17; 
 
Apocalipsis 17.- 11 La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de entre los siete, y va a 
la perdición… 
 
Es el imperio griego que es de los que hay entre esos siete, pero que surgirá como el octavo, el 
anticristo va a ser ése séptimo imperio que va a durar poco tiempo, pero toda la idea del 
anticristo es unificar a las naciones, de ahí surge ésta idea de éste octavo, es decir que el séptimo 
es también el octavo, es decir que está entre los siete también es el octavo. En cuestiones de 
símbolos el ocho tiene que ver con el infinito, de manera que lo que siempre se han propuesto 
estos reyes de la tierra y lo que siempre se van a proponer es que ellos controlen el mundo, que 
ellos traigan la paz, que el humanismo sea lo que traiga la paz al mundo, lo que vimos en la 
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introducción del capítulo 16 de Apocalipsis, donde vimos al papa y al presidente de Israel, ¡qué 
romántico suena traer la paz con medios humanos! ¡Qué bonito suena la canción de “Imagina”, 
suena muy atractivo y muchos van a ser arrastrados por ésta ideología, pero el problema es que 
no puede venir paz sin considerar al Príncipe de Paz y el Príncipe de Paz, en su boca trae la 
espada de dos filos y la espada de dos filos es la palabra de Dios, de manera que sin Palabra de 
Dios, sin los estatutos perpetuos, sin las leyes divinas es imposible traer paz al mundo, sin éstas 
leyes de Dios, sin la biblia simplemente vas a tener un mundo hedonista, un mundo que 
solamente va en busca del aquí y ahora, en busca del placer momentáneo y en realidad no vas a 
tener un mundo de justicia; ya el imperio griego por eso es que fue derrocado, por su promoción 
de la inmoralidad. 
 
Éste imperio griego aparentemente fue destruido por los romanos, sin embargo filosóficamente 
hablando Grecia conquistó Roma, es decir que el espíritu detrás de Roma es el espíritu de Grecia; 
Roma tenía el control militar y político pero mentalmente, filosóficamente y en términos de 
religión Roma adoptó toda la mitología griega, de manera que ésta bestia que surge es una vez 
más el concepto humanista que ahora cada cuatro años que son las olimpiadas, encierra todo el 
concepto humanista en relación al sueño de Alejandro Magno; 
 
Apocalipsis 17.- 12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido 
reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia… 
 
El número diez simplemente significa “representación” éstos diez reyes de los últimos tiempos 
representan a las naciones y ésta es una profecía muy específica que nos habla de diez alianzas o 
una totalidad, el diez no necesariamente se toma literal sino que puede significar “representación 
total”, es decir que representa a todas las naciones, por ejemplo es una costumbre que en un 
servicio de oraciones o rezos en una sinagoga, se requiere que haya diez para representar a la 
comunidad, también esto es en referencia a la negociación que tuvo Abraham con Dios respecto 
al juicio que recibirían las ciudades de Sodoma y Gomorra y que al final llegaron a diez personas, 
en ése sentido es como si diez representara algo, en éste caso los diez reyes de los últimos 
tiempos son los que van a tener el control y el poder de todo el mundo y actualmente ya 
podemos vislumbrar algo al respecto, en realidad el mundo está ya gobernado por medio de 
alianzas, así podemos ver que existe la alianza europea, la alianza en América, en Asia, etc. 
algunos comentaristas al respecto dicen que actualmente ya hay diez alianzas, no sabemos si el 
número será exacto pero al final lo que si sabemos que es que serán alianzas como siempre ha 
sido, en todas las guerra que se han llevado a cabo en Armagedón, siembre fue por alianzas, la 
historia de la humanidad siempre ha sido así, hasta que una alianza se siente superior a la otra y 
deciden entrar en una guerra, pero en éste caso ya todos van a estar aliados con un mismo 
propósito, la primera y la segunda guerra mundial han sido guerras entre alianzas, pero en éstos 
últimos tiempos en realidad todos van a estar de acuerdo en una sola cosa; 
 
Apocalipsis 17.- 13 Estos tienen un mismo propósito,… 
 
Por fin la humanidad se va a unir, esa es la buena noticia, la mala noticia es que se van a unir con 
un propósito, ¿Cuál es ése propósito? Su propósito es el siguiente: 
 
Apocalipsis 17.- 13… y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 14 Pelearán contra el 
Cordero,… 
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El propósito será cumplir lo que dice el salmo número 2, se juntarán los reyes de la tierra contra 
el creador y contra su ungido, contra el que eligió para gobernar a la tierra, diciendo: “rompamos 
sus ligaduras” diciendo: vamos a desconectarnos del Rey a quien él eligió y nosotros vamos a 
gobernar, ése es el ideal de los reyes de los últimos tiempos; 
 
Apocalipsis 17.- 14… y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los 
que están con él son llamados y elegidos y fieles… 
 
Es así como Él te llama, tú estás del lado del equipo vencedor, no te vayas a cambiar de equipo 
por más tentaciones, por más promesas que recibas, por más ofertas que recibas no decidas irte 
al equipo perdedor, hazte parte del equipo vencedor, porque el equipo vencedor es el equipo del 
Cordero, el único que es digno de recibir poder, gloria, alabanza, el único que es digno de todos 
los que han nacido, Él es el único digno, Él es el Hijo de Dios, Él es el verbo que se hizo carne; si tú 
eres llamado y Él está a la puerta y llama; 
 

 Apocalipsis 3.- 20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 

 
Así que si te está llamando, quiere decir que tú eres elegido o eres elegida y eres fiel; 
 
Apocalipsis 17.- 15 Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son 
pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas… 
 
Si la conclusión de toda la apostasía y de todos los sistemas falsos religiosos que han existido es 
ésta mujer y si ésta mujer está sentada sobre pueblos, muchedumbres y lenguas, pues es una 
referencia al sistema religioso universal de la iglesia católica que simplemente la van a usar con 
un propósito, las naciones, los reyes de la tierra utilizan el poder religioso para cumplir sus fines 
políticos de control a las masas, de control a las multitudes; 
 
Apocalipsis 17.- 16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera,… 
 
Una vez que cumplan sus propósitos, una vez que utilicen al sistema religioso para manipular y 
controlar a las muchedumbres y una vez que estas muchedumbres convenzan a las naciones de 
que se sometan a éste último imperio que va a surgir, de éste espíritu de Roma que va a tratar de 
controlar al mundo entero, el sistema religioso va a tratar de convencer a sus seguidores y aquí 
estamos hablando de mil millones de católicos romanos en el mundo y mil millones de 
protestantes que si vemos cómo se le llama a ésta ramera, se la llama: “MADRE DE TODAS LAS 
ABOMINACIONES” si es una madre de rameras quiere decir que también tiene hijas, ¿Cuáles 
serán las hijas de la ramera? A quien ya podemos identificar al catolicismo romano, ciudad del 
vaticano, las hijas de la ramera entonces son las que siguen sus doctrinas, las que siguen su 
apostasía, las que han seguido su ejemplo, ¿Qué es lo que ha hecho ésta ramera a lo largo de la 
historia? Perseguir al pueblo de Israel, perseguir a todos los santos ir en contra del pueblo judío, 
¿Qué harán sus hijas? La misma apostasía seguirán sus propias leyes.  
 
Quiero ser muy claro en el sentido de que estamos hablando de sistemas, no de personas, Un 
sistema que lleva las características de la iglesia católica y ya hablamos de Lutero que siguió el 
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mismo ejemplo también de condenar y sembrar discordia y sembrar odio en contra del pueblo 
judío y no solo en contra del pueblo judío sino en contra de las leyes dadas al pueblo de Israel; las 
hijas que surgen de ésta madre, sin duda son las denominaciones protestantes que están 
siguiendo las mismas leyes del catolicismo romano, tan es así que el catolicismo romano le llama 
a los que son parte de las denominaciones protestantes “Hermanos separados”. 
 
Hemos hablado muchísimo acerca de Roma y de éste cuerno pequeño que surge del imperio 
romano y que se convierte en un poder religioso, hemos hablado mucho de la iglesia católica 
romana, pero es tiempo de que también empecemos a hablar de lo que desciende de la iglesia 
católica romana, la reforma protestante que aunque tiene grandes cosas, la reforma protestante 
no se terminó y es necesario completar la reforma protestante, es necesario completar el retorno 
a la sola escritura y dejar todos los aspectos de la gran ramera que el más importante de todos es 
haber invalidado la ley de Moisés, ése es el aspecto más trágico y más obvio de abominación que 
hizo la gran ramera al cambiar los tiempos y la ley según lo que vemos en Daniel capítulo 7, ésta 
bestia cambió los tiempos y la ley, cambió las festividades dadas al pueblo de Israel y que en su 
lugar puso navidad, año nuevo, Ishtar, halloween, día de los muertos, en fin, toda clase de 
festividades de origen pagano y esto no es un secreto ya que tú mismo lo puedes investigar, 
investiga cuál es el origen de la navidad, investiga la celebración del 31 de diciembre, el 
calendario gregoriano etc. investiga todo eso y te vas a sorprender. 
 
Así que todas las denominaciones protestantes que están siguiendo las mismas leyes y las 
mismas ideas y también yendo en contra de la ley que Dios le dio a su pueblo Israel y a todos lo 
que sean injertados y que sean parte sin importar de donde vengas, aunque seas moabita como 
Rut, pero que declares y vivas con la convicción que implica decir: Tu pueblo será mi pueblo y tu 
Dios mi Dios, eres bienvenido, de manera que todos aquellos que están siendo descendientes de 
ésta gran ramera es el momento en que tomen una decisión, ¿Por qué? Porque ésta gran ramera 
fíjense al final lo que le va a suceder, lo mismo que le sucedió a Jezabel que en el valle de Jezreel 
fue comida por los perros  
 
Apocalipsis 17.- 16… y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán 
con fuego; 17 porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de 
acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. 18 Y la mujer que 
has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. 
 
En éste momento ya se desenmascara la bestia y en el capítulo 18 veremos que en realidad la 
bestia se va a desenmascarar como un mero sistema secular económico, ahí se va a demostrar 
que simplemente ese sistema secular económico solo se sirvió de la religión y la usó para reunirse 
a todas las naciones para convencerlas de que se sometan a ése sistema como imperio que va a 
gobernar al mundo entero y que una vez que consiga eso acabará con la religión y ahora sí a 
cumplir el sueño de John Lennon, un mundo si religión, un mundo en el que hagamos lo que se 
nos venga en gana porque el ser humano reina y es el fin de la creación, nosotros decidimos lo 
que se hace en éste mundo… y ahí se acaba con la religión y todo es materialismo, todo es 
materia, todo es economía, ¿Y qué va a pasar con aquellos que no quieren saber nada de Dios, de 
lo espiritual ni de sus leyes de Dios y que solamente quieren vivir conforme a la carne y solo 
quieren invertir en éste mundo y vivir para el placer, para el hedonismo? ¿Qué va a suceder con 
todas esas riquezas materiales? Pues bien el capítulo siguiente nos va a hablar del juicio final, 
ahora de lo que mueve también la religión, que es la economía. 
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Un comentario final para hablar de éste juicio a la religión, en uno de los estudios que tuvimos 
hace poco hablamos acerca de una teoría que está surgiendo actualmente respecto al estudio de 
los astros, de los extraterrestres y todo eso y hablamos de un libro que se llama “Petrus 
Romanus” que habla incluso del último papa y que habla de cómo el papado y el catolicismo 
realmente están planeando un engaño a sus seguidores y éste engaño tiene que ver con una 
posibilidad, que mencionan los autores de éste libro que también tienen otro libro que se llama 
Exo-vaticana en donde se documenta que la iglesia católica tiene un observatorio operado por 
científicos jesuitas analizando las estrellas y que según la teoría de éstos autores, el gran engaño 
que se está preparando en el vaticano es un supuesto encuentro del tercer tipo, como se conoce, 
un encuentro extraterrestre y se está empezando a especular que se van a manifestar estos seres 
extraterrestres y que van a dar un nuevo entendimiento del evangelio incluso de la biblia, etc. en 
fin, hay toda una teoría que tiene que ver con el engaño de la apostasía final en la cual quizás 
éste movimiento religioso simplemente engaña a las naciones, sin embargo todo esto es 
controversial y es polémico saber cuál va a ser la manera en que la religión va a engañar a sus 
seguidores para que le rindan adoración a la bestia y para que se sometan al gobierno del último 
imperio y podríamos especular mucho, podríamos decir que va a ser a través de un encuentro 
con extraterrestres y podríamos especular mucho pero lo que sí sabemos es que ésta religión 
católica ha estado engañando por siglos a todos sus feligreses, y también es un secreto a voces 
que también se rumora y a mí no me queda la menor duda de eso, de que líderes de la iglesia 
católica romana están infiltrados, sobre todo a través de éste movimiento de los jesuitas. A mí se 
me hace increíble siquiera estar hablando de todas éstas cosas porque si estuviéramos hablando 
de todo esto hace unos cuantos siglos, simplemente yo ya no viviría para contarlo, incluso el 
hecho de estar hablando abiertamente de esto es solamente porque confío en el que guarda a 
Israel y confío en mi Salvador Yeshúa y por eso puedo hacerlo abiertamente y publicarlo en you 
tube, sin embargo esto no lo hubiera podido decir abiertamente hace unos cuantos siglos. 
 
Sin embargo es un secreto a voces y a mí no me queda duda de que líderes de la iglesia católica 
romana están infiltrados en las denominaciones protestantes y no me queda duda de que los 
principales líderes de denominaciones cristianas evangélicas en realidad son emisarios y están 
confabulados con el vaticano para mantener controladas de manera sutil, mantener controladas 
a todas las multitudes y mantenerlos como hermanos separados, de manera que está bien que 
no quieran adorar ídolos, que no quieran someterse al papa, pero sométanse a sus líderes que 
vienen siendo sus “papas” y todo está bien, pero ya que empiecen a “judaizar” que empiecen a 
acercarse al pueblo de Israel entonces ahí si ya hay peligro. Te garantizo que si tú vienes de 
cualquier movimiento cristiano, tú puedes hablar de cualquier cosa, de cualquier tema. Si piensas 
y ya estás en alguna iglesia cristiana y piensas que ya no eres católico por que no adoras 
imágenes ni adoras a la virgen y si dices yo soy, evangélico, o yo soy pentecostal o si dices yo soy 
bautista y lo católico para nada y nada que ver contigo, te voy a poner un reto: Si tú piensas que 
no tienes nada que ver con la iglesia católica, ¿Qué tal si empiezas a desafiar los dogmas que la 
iglesia católica a través de los concilios católicos han proclamado? ojo no estamos hablando de la 
biblia, sino que estamos hablando de dogmas de fe de la iglesia católica que en las 
denominaciones cristianas y en los institutos bíblicos cristianos se siguen enseñando, dogmas 
como el de la trinidad, dogmas como el de que Dios ya cambió el día del reposo, dogmas que 
dicen que ahora ya no es el sábado sino que ahora es el domingo, dogmas que indican que ya no 
hay que observar las festividades bíblicas como la pascua, pentecostal como está escrito, que ya 
no es el séptimo día, que ya no es la pascua el 14 de nisan y que esos días supuestamente solo 
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son para los judíos el dogma de que la iglesia ahora ya está libre en Cristo, etc. te reto a que 
empieces a desafiar todos esos dogmas, porque todos los dogmas en el sentido de que Dios ya 
cambió las festividades, de que Dios ya cambió el día de reposo, de que ya no hay que obedecer 
la ley de Moisés y de que cualquiera que trate de obedecer la ley de Moisés ya es anatema y que 
ya está fuera de la gracia por eso. Eso es la interpretación que hizo la iglesia católica a través de 
los concilios católicos romanos de las palabras de Pablo, palabras que fueron mal interpretadas y 
torcidas para la conveniencia del sistema religioso, eso es lo que la tradición católica y que 
después se trasladó a la iglesia protestante acerca de lo que se ha dicho del apóstol Pablo y de los 
escritos de los apóstoles, diciendo que los mismos apóstoles fundaron la iglesia cristiana, sin 
embargo si tú lees el libro de los Hechos y lo estudias con detenimiento, para lo cual te invito a 
estudiar el comentario del libro de los Hechos de la página www.descubrelabiblia.org en donde 
comentamos el libro de los Hechos verso por verso en el nivel intermedio, 
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/hechos  en ése mismo nivel te invito a estudiar la 
carta a los Romanos, verso por verso, http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/romanos la 
carta a los Gálatas desde una perspectiva hebrea 
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/galatas para desafiar los dogmas de la iglesia 
católica romana y la iglesia protestante evangélica en todas sus formas quienes afirman que a 
partir de Cristo ya no es necesario guardar los tiempos y la ley y que judaizar es malo, así que te 
invito a que estudies los dogmas de la iglesia católica ya que es muy fácil que los investigues en 
internet en páginas de investigación serias y te vas a dar cuanta que esos dogmas de la iglesia 
católica en realidad siguen siendo parte de las principales denominaciones cristianas evangélicas 
protestantes, de ésa manera y si aceptas el reto, tú mismo te vas a dar cuanta si sigues siendo 
parte de un sistema que está identificado como las hijas de la gran ramera, y si es así ya sea por 
cuestiones económicas o de cualquier tipo, te voy a invitar a que hagas lo que dice en el capítulo 
18 de Apocalipsis; 
 
Apocalipsis 18.- 1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra 
fue alumbrada con su gloria. 2 Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran 
Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y 
albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 3 Porque todas las naciones han bebido del vino 
del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la 
tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. 4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid 
de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus 
plagas;… 
 
Si esto es un juicio que se va a llevar a cabo en los últimos tiempos y es un llamado de Dios 
cuando está juzgando a Babilonia hablando del sistema religioso y económico que se está dando 
aquí, entonces estamos hablando de que Dios tiene metido a su pueblo aún metido en éste 
sistema y es curioso, tanto en el ámbito cristiano está vivo el espíritu de confusión, el espíritu de 
ir en contra de las leyes divinas, tanto en el ámbito cristiano se apartaron de la ley escrita de Dios, 
como en la casa de Judá; la casa de Judá no necesariamente se basa en la Toráh escrita de 
Moisés, la casa de Judá que practica la religión se basa principalmente en la tradición, en las 
interpretaciones de los rabinos, en lo que se conoce como la tradición oral y no necesariamente 
en el texto escrito de la Toráh sino en la tradición oral que extraen del comentario de las 
escrituras normativas y más importantes del judaísmo actual y es ahí donde vemos que Dios es 
tan detallista en mostrarnos el camino verdadero; la fuente de observancia de costumbres de 
cómo guardar la Toráh dentro del judaísmo religioso, principalmente se basa en un conjunto de 
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volúmenes de comentarios escritos conocidos como la tradición oral que se llama “El Talmud de 
Babilonia”, así se llama, ¿Por qué? Pues porque toda ésa tradición oral fue compilándose desde 
que la casa de Judá fue a Babilonia y ahí se empezó a gestar toda una serie de costumbres y 
tradiciones que siglos más tarde se completarían y se pondrían por escrito por el temor de que 
toda ésta tradición oral se perdiera y todo eso se puso por escrito en lo que conocemos como el 
Talmud de Babilonia. 
 
Esto no es algo que yo esté diciendo sino que personas expertas en textos judíos lo afirman y 
ustedes lo pueden investigar, hay un video muy interesante de un maestro de la universidad 
hebrea de Jerusalén, que de una manera muy fría y muy objetiva decía:  
 

 “La verdad es que el judaísmo actual no podríamos decir que se basa en las escrituras de 
Moisés y los profetas, sino que es una religión fundamentada en los escritos de los rabinos, 
en las costumbres, en las tradiciones del Talmud y de toda la tradición a lo largo de los 
siglos del pueblo judío…”  

 
Eso es algo impactante y demuestra que no les estoy descubriendo el hilo negro, ¿Qué sucedió en 
tiempos del profeta Isaías? El pueblo de Israel realmente no estaba siguiendo el pacto, no estaba 
cumpliendo los mandamientos de Dios y por eso el profeta Isaías les dijo: “Éste pueblo de labios 
me honra, más su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como 
mandamientos doctrinas de hombres”. Todo lo que hace éste pueblo es repetir y transmitir un 
mandamiento de hombres que le ha sido dado. ¿Por qué Yeshúa se echó en contra a los líderes 
religiosos que controlaban a la nación en su época? Porque Yeshúa les dijo a los líderes que 
estaban confabulados con Roma: “Bien dijo de vosotros Isaías, éste pueblo de labios me honra 
pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como mandamientos 
doctrinas de hombres; 
 

 Isaías 29.- 13 Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus 
labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un 
mandamiento de hombres que les ha sido enseñado; 

 

 Mateo 15.- 7 Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo:8 Este pueblo de 
labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí. 9 Pues en vano me honran, Enseñando 
como doctrinas, mandamientos de hombres. 

 
Se repite la historia, ¿Qué estará pasando dos mil años después de que Yeshúa dijo esto? ¿Será 
que aprendimos de la historia? O será que una vez más estamos siguiendo los caminos de 
Babilonia, ¿Será que una vez más estaremos embriagados con las costumbres de las naciones? 
¿Será que una vez más en su gran mayoría, Israel está queriendo ser como una de las naciones? 
 
Así que tanto la casa del norte, la casa de Israel cayó en apostasía y el reino del norte está 
representado por dos mil millones de cristianos en el mundo, que apostataron de la ley, que se 
apartaron de la ley y que están predicando un conjunto de mezclas de paganismos y conceptos 
de las naciones y del espíritu de Grecia, como del otro lado en la casa de Judá también está la 
apostasía de seguir comentarios y más comentarios interminables de rabinos y discusiones y 
polémicas de rabinos, ES HORA DE SALIR DE ELLA, es hora de salir de la confusión, es hora de 
dejar de seguir doctrinas y mandamientos de hombres, es hora de seguir al dulce pastor de Israel, 
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es hora de dejar de seguir a pastores asalariados a quienes no les importan las ovejas porque lo 
único que les importa a los pastores asalariados es trasquilar a las ovejas, es crear su propio 
reino, eso es lo único que les importa, pero tú y yo le pertenecemos al pastor de Israel, tú y yo le 
pertenecemos al Hijo de David, él es el buen pastor, nada nos va a faltar, en lugares de delicados 
pastos nos pastoreará, junto a aguas de reposo, no necesitas las doctrinas, las costumbres, las 
tradiciones ni la confusión de los hombres, no necesitas eso, necesitamos salir de ahí y venir al 
verbo de vida. 
 
Créeme que no es fácil para mí estarte diciendo esto, yo he ido poco a poco he ido como en una 
carrera de obstáculos, saliendo de un lugar y otro y en muchas ocasiones he salido de Guatemala 
y he entrado en Guatepeor, en búsqueda de mi pastor, ¿Pero sabes una cosa? Ya me cansé y si a 
éstas alturas quizás sea mal interpretado mi mensaje pensando que yo te estoy invitando a salir 
de Guatemala para entrar a Guatepeor, que te estoy invitando a salir de una religión para 
meterte a otra, en éste mensaje quiero aclarar de una vez por todas, que no te estoy invitando a 
ti cristiano a salirte del cristianismo para invitarte al judaísmo, yo no te estoy invitando a eso y 
quiero dejar éste mensaje como testimonio a todos los que escuchen de que no te estoy 
invitando a salir de una religión para meterte a otra religión, en todos mis estudios, en todos mis 
comentarios que yo he hecho, si en algún momento he hecho sentir eso, hoy de una vez por 
todas quiero acabar con ello. No te estoy invitando a que salgas del cristianismo para entrar al 
judaísmo, ni siquiera por la conveniencia de venir a morar a la tierra de Israel, es mejor que 
esperemos al dulce pastor de Israel, a éstas alturas de mi vida habiendo pasado por todo eso te 
puedo decir una cosa, dándome cuenta de que a pesar de todas mis impaciencias y a pesar de 
todo lo que yo he hecho, Dios me ama y todas las cosas han sido para bien y me ha enviado 
simplemente como una primicia para investigar en qué consiste todo esto y que ahora les puede 
decir: no te salgas de una babilonia para meterte a otra babilonia, porque en ambas casas está 
metida Babilonia, pero Dios nos llama de ambas casas, tanto de la casa de Israel como de la casa 
de Judá como de entre los gentiles, a salir de la confusión de los pastores asalariados, de los 
hombres que solamente buscan ganancias personales y solamente buscan el mero humanismo y 
vivir para éste mundo y se acabó, el día de hoy te estoy diciendo: Salid de ella, pueblo mío, para 
que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas… 
 
Apocalipsis 18.- 5 porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus 
maldades… 
 
Cualquier doctrina, religión, costumbre, tradición que te aleje de las sanas palabras de Jesús de 
Nazaret, de Yeshúa, cuál es su nombre en hebreo y de la doctrina que es conforme a la piedad 
que es la Toráh ley que le fue dada a Moisés y a los profetas y que de ahí se ha transmitido para 
Israel y todo aquel que quiera ser parte, cualquiera que predique algo en contra de eso está 
envanecido, nada sabe y delira, no sabe de lo que está hablando, es parte de ésta gran 
embriaguez, de ésta gran confusión de Babilonia que siempre trató de hacer un imperio separado 
de la dinastía de David y del dulce Pastor de Israel; 
 
Apocalipsis 18.- 6 Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el 
cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. 7 Cuanto ella se ha glorificado y ha 
vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy 
sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto; 8 por lo cual en un solo día vendrán sus 
plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque poderoso es Dios el Señor, 
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que la juzga. 9 Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en 
deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, 10 
parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, 
la ciudad fuerte; porque en una hora vino tu juicio!... 
 
Todos los que usaban la religión como un medio de ganancia, todos los que utilizaban 
simplemente a Dios como un objeto, como si fuera el genio de la lámpara, solo para promover 
sus propios deleites, en una hora serán juzgados  
 
Apocalipsis 18.- 11 Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque 
ninguno compra más sus mercaderías; 12 mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de 
perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto 
de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol; 13 y canela, 
especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, 
caballos y carros, y esclavos, almas de hombres… 
 
El valle de Jezreel era un lugar que todo el mundo quería para controlar la economía del mundo, 
pues bien, todo eso en lo que el hombre invierte tanto tiempo, todo eso en lo que quizás tú cada 
día te levantas y madrugas y llegas tarde a reposar por llegar a tener el equivalente de éstos 
objetos que están descritos aquí que ahora se pueden traducir en casas, coches, yates, todas esas 
cosas materiales en las que tanto te afanas, lo trágico de esto es que todas éstas cosas materiales 
se intercambian por almas de hombres, ¿vale la pena cambiar un alma que fue creada a imagen y 
semejanza de Dios por coches, casas, viajes etc.? ¿Vale la pena cambiarla por el sueño de 
Alejandro Magno, por el sueño de Nabucodonosor? Aquel que lo arriesgó todo por riquezas 
temporales, que construyó su fortaleza en Armagedón y que quiso traer la paz al mundo, que 
acumuló toda clase de riquezas y que acumuló mujeres, éste hombre, al final dijo: “Vanidad de 
vanidades”, aflicción de espíritu, eso es exactamente lo que dijo Salomón y esto es lo que está 
pasando aquí, veamos lo que va a pasar con ellos; 
 
Apocalipsis 18.- 14 Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas 
exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás… 
 
Por eso Yeshúa dijo: No se hagan tesoros aquí en la tierra, más bien has tesoros en los cielos…Es 
el mejor lugar para invertir tus bienes. Había un hombre que tenía dos fábricas, una estaba en 
bancarrota pero con empleados que nos los podía despedir, era una fábrica de zapatos y por más 
que le invertía se perdía la inversión y tampoco podía despedir a los empleados, y por otro lado 
tenía una empresa muy exitosa, una empresa que todo lo que le invertía le funcionaba y daba 
fruto, de manera que lo que hizo fue usar la fuerza laboral de la empresa en quiebra para 
producir en la empresa exitosa. Pues bien es exactamente lo mismo que estamos viviendo; usa la 
riqueza de éste mundo para hacer riquezas eternas, esto tiene que ver con la parábola que 
Yeshúa contó acerca del mayordomo infiel, que cuando se enteró que ya lo iban a despedir llamó 
a todos sus deudores para que les recibiera a todos aquellos a los que les había hecho un favor, 
de manera que es lo mismo, vivimos en un mundo material no lo podemos negar ni evitarlo, pero 
el principio basado en éste capítulo es: utiliza los bienes materiales a los que tienes acceso para 
ayudar a otros, para sembrar en el reino, para que éste mensaje se difunda, para promover la 
enseñanza de la Palabra de Dios y de ésa manera asegurarás tu inversión, porque en Apocalipsis 
18 estamos viendo el juicio del materialismo, de la crisis final económica del mundo entero; 
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Apocalipsis 18.- 15 Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se 
pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, 16 y diciendo: ¡Ay, ay, de la 
gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de 
oro, de piedras preciosas y de perlas! 17 Porque en una hora han sido consumidas tantas 
riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en 
el mar, se pararon lejos; 18 y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué 
ciudad era semejante a esta gran ciudad? 19 Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, 
llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían 
naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas; pues en una hora ha sido desolada!... 
 
En el capítulo 17 hablamos de una ciudad donde se sentaba ésta mujer que era la ramera en el 
ámbito religioso y aquí estamos hablando de otra ciudad, es una ciudad que controla, no 
podríamos saber exactamente a qué ciudad se refiere, simplemente es una forma de referirse a 
la cúpula del poder económico del mundo entero en los últimos tiempos, podría ser Wall Street o 
cualquier bolsa en el mundo que controla la economía global, cuando se colapse, cuando Dios 
haga colapsar a la economía del mundo y todos los que tenían su esperanza puesta en sus 
cuentas bancarias, en ése momento se apagó el sistema; ¿Qué pasaría si el día de mañana si una 
bomba atómica se explota en la atmósfera? Automáticamente volveríamos a la edad de piedra, 
todo tipo de comunicaciones quedaría totalmente destruido y por cuanto el dinero es cada vez 
más virtual, todo en lo que podemos depositar nuestra confianza está en una computadora 
porque ves tu estado de cuenta y ves lo que tienes en dinero pero eso en un día se puede 
colapsar, de hecho eso ha sucedido en muchas ocasiones en personas que habían amasado 
grandes fortunas, que habían depositado toda su confianza en sus riquezas de repente se colapsó 
la bolsa y decidieron suicidarse. Esto es exactamente lo que está pasando con todos aquellos que 
pusieron su confianza en los bienes temporales; 
 
Apocalipsis 18.- 20 Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas; porque 
Dios os ha hecho justicia en ella. 21 Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran 
piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada 
Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. 22 Y voz de arpistas, de músicos, de 
flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti; y ningún artífice de oficio alguno se hallará 
más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. 23 Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz 
de esposo y de esposa se oirá más en ti; porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra; 
pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. 24 Y en ella se halló la sangre de 
los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. 
 
Juicio de la confusión religiosa y juicio de lo que promueve la confusión religiosa… el 
materialismo, te vas a dar cuenta que detrás de toda confusión religiosa, está un espíritu de 
codicia, eso sin excepción, a lo largo de las diversas formas de interpretación de la biblia 
podemos darnos cuenta de que eso es lo que hay, un espíritu de simplemente utilizar lo que 
conviene de aquí para el propio beneficio personal. 
 
Es tiempo de salir de éste engaño, de ésta confusión y de escuchar las palabras de aquel que nos 
dijo que estuviésemos dispuestos a perder nuestra vida, porque así la ganaríamos, 
bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos; y en ése valle de 
Armagedón en que las naciones se van a preparar para conquistar y poseerlo todo, que te parece 
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si tú y yo hoy decidimos dejarlo todo, hoy vamos en contra del espíritu que ha de juntar a los 
reinos para la batalla final en éste lugar y en ése lugar donde todos se van a estar peleando por 
los recursos, en éste lugar tú y yo renunciamos a todo aquello que nos aleje de la Palabra de 
nuestro buen Pastor y le pedimos que Él y solo Él y no la confusión de los hombres y no las 
tentaciones que éste mundo nos presenta, que Él y solo Él nos guíe a lugares de delicados 
pastos… 
 
 

Bendito seas Yeshúa por llamarnos a ser tus ovejas, tú dijiste: Mis ovejas oyen mi voz y yo las 
conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre que me 
las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre… Señor Yeshúa, te 
ruego que abras nuestros ojos para darnos cuenta de la confusión, que nos des entendimiento y 

sabiduría como nos los has dicho a través del libro de Apocalipsis: “Esto es para el que tiene 
sabiduría” Y tu Palabra dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, el Temor de 

ofenderle, el temor de transgredir sus leyes, mandamientos. Padre yo te ruego que en todos los 
que están escuchando éste mensaje, yo te ruego que derrames sobre ellos un espíritu de temor de 
ti Señor, un espíritu de temor de transgredir tus mandamientos Señor y que podamos identificar a 

través de ésta sabiduría el engaño que ya está entre nosotros pero que se ha de desatar con 
mucha más intensidad cuando se acerca la hora final. Gracias Padre por tu compasión y tu 

misericordia y te ruego por el remanente, por esas ovejas a las cuales tú has de pasar por la vara y 
has de contar una por una y ninguna de ellas faltará, Bendito seas Dulce Pastor de Israel Yeshúa. 

¡Amén! 

 

José A. Sánchez Vilchis 

En el valle de Armagedón 

Eretz Yisrael 

6 Adar II 5774. 
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Las bodas del Cordero 
Apocalipsis 19 

 
Introducción 

 
Tendremos una introducción en éste estudio para poder recibir el mayor beneficio y la mayor 
riqueza de las bodas del Cordero en los capítulos 19 y 20 de Apocalipsis, para lo cual analizaremos 
el capítulo 2 del evangelio de Juan y recordaremos lo que pasó en Caná de Galilea, veremos 
porqué es tan significativo éste lugar para la historia de la redención, para la historia de las bodas 
del Cordero, es aquí donde se llevó a cabo el primer milagro, el principio de señales de Yeshúa en 
su ministerio quien vivió muy cerca de ahí en Nazaret y dice en el capítulo 2 de Juan que se 
hicieron una bodas; 
 

 Juan 2.- 1 Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea;… 
 
Esto es muy significativo en relación a la profecía de Oseas que también nos habla de un tercer 
día y se nos dice que en el tercer día Dios se va a reconciliar con su pueblo Israel, sin embargo 
para que puedan entender mucho mejor el capítulo 2 de Juan les voy a dejar de tarea que 
estudien la profecía de Oseas en nuestro instituto bíblico en www.descubrelabiblia.org nivel 
intermedio del instituto bíblico, verso por verso y cuando veas el listado de todos los libros te vas 
a la profecía de Oseas y con ése comentario de Oseas les aseguro que van a comprender mucho 
mejor el capítulo 2 de Juan y así mismo les recomiendo que en ése mismo sitio estudien el 
comentario del capítulo 2 de Juan, ya que no tendríamos tiempo para ver todos los detalles 
simbólicos y los simbolismos proféticos que se dan en los capítulo 19 y 20 de Apocalipsis, pero si 
estudian éste capítulo 2 de Juan junto con Oseas entonces van a tener un panorama mucho más 
claro de lo que son las bodas del Cordero en Apocalipsis 19, de manera que vamos a leer 
superficialmente el capítulo 2 de Juan y después nos vamos al estudio de Apocalipsis 19 
 

 Juan 2.- 1 Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea… 
 
El hecho de conocer el hebreo te abre un panorama del nuevo testamento específicamente que 
te va a ayudar a conectar todo el nuevo testamento con el antiguo testamento; es una gran 
tragedia haberse desconectado de las raíces judías, de las raíces hebreas del texto del nuevo 
testamento; es una verdadera tragedia interpretar el nuevo testamento bajo la teología de la 
doctrina cristiana porque se pierde mucha de la riqueza, mucho del fundamento, mucho de las 
conexiones de la cultura del texto del nuevo testamento con los profetas, y cada palabra en el 
nuevo testamento es muy importante para entender el cumplimiento de lo que está haciendo 
Yeshúa en relación a todos los profetas, por ejemplo en éste caso para darles un ejemplo, la 
palabra “Caná” si entendemos ésa palabra, automáticamente vamos a entender porqué el 
milagro en Caná es el principio de señales, porque lo que hizo Yeshúa en Caná además de ser el 
primer milagro tiene que ver con la misión de Yeshúa, ¿a qué vino Yeshúa? ¿Por qué se le puso el 
nombre de Yeshúa? Que es Jesús transliterado, Porqué el ángel Gabriel le dijo a Miriam su madre 
que él salvaría a su pueblo de sus pecados. 
 
 
Salvación que es lo que significa el nombre en hebreo de Jesús, el nombre “Yeshúa” tiene las 
mismas letras, tiene la misma raíz que el nombre del profeta que amó a una mujer adultera que 
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es el profeta Oseas, éste nombre y el nombre de Yeshúa tienen la misma etimología, significan lo 
mismo, “Salvación” de manera que lo que hizo el profeta Oseas en el sentido de comprar a una 
mujer adúltera, de renovar su pacto con una mujer adúltera que le fue infiel y que se fue con 
muchos amantes y que Oseas le amó tanto y fue y la rescató; lo mismo que hizo Oseas por esa 
mujer llamada Gomer que significa “consumado es” “terminó Dios” “Dios acaba”, eso que hizo 
Oseas es lo que vendría a hacer Jesús de Nazaret, Yeshúa ya que Yeshúa vino a comprar, vino a 
rescatar, vino a redimir a pagar un rescate por la esposa adúltera y hoy vamos a tener muy claro 
quién es la esposa adúltera, hoy vamos a darnos cuenta del grave error que hay al inventar una 
iglesia cristiana desconectada del pueblo de Israel, es una gran tragedia porque entonces ya 
perdiste todo el romance de la película, porque cometiste el error de oscurecer el romance y el 
amor eterno de Dios por su pueblo infiel, si lo que se dice en el sentido de que la esposa del 
cordero es la iglesia cristiana que es una iglesia compuesta de gentiles, de personas que no tienen 
nada que ver con Israel, pues eso no tiene nada de romántico porque eso implicaría que Dios a su 
pueblo Israel que es con quien se casó e hizo un pacto de bodas matrimonial y eso lo vemos a lo 
largo de todos los profetas, simplemente se desentiende de su pueblo con quien se casó y que se 
va con los gentiles y que se casa otra vez. Eso simplemente acabó con todo el amor eterno y con 
toda la fidelidad de Dios. 
 
 
Entonces una vez que restauramos las raíces hebreas del evangelio de Jesucristo, una vez que 
restauramos la conexión profética entre Jesucristo y los profetas, si entendemos que es una 
misma historia y que no están desconectados, sino pensamos que el antiguo testamento es una 
cosa y que el nuevo testamento es otra cosa, no, es un solo pacto, solamente que está siendo 
renovado, de modo que solo con conocer el significado de la palabra “Caná” que es el sitio donde 
se convirtió el agua en vino, entonces esto nos da una gran pista, “Caná de Galilea. 
 
La palabra Caná viene de la raíz de un verbo hebreo que significa compró del verbo en hebreo 
liknot, si ustedes leen éste pasaje en el nuevo testamento en hebreo se van a dar cuenta que la 
palabra para Caná es el verbo compró en tiempo pasado en tercera persona. 
 
De manera que aquí estaríamos viendo que en el tercer día se llevan a cabo unas bodas en 
“Compró de Galilea”, Galilea, si lo conectamos una vez más con los profetas en al antiguo 
testamento nos vamos a dar cuenta que ésta tierra de Galilea es una tierra de tinieblas, una tierra 
donde un pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de 
muerte, luz resplandeció sobre ellos, ¿Porqué Yeshúa basó su ministerio en ésta tierra de Galilea? 
Porque a éste lugar se le conocía como “Galilea de los gentiles” ¿Por qué se le conoció así? 
Porque era una tierra donde se llevó a cabo una mezcla, porque los asirios conquistaron ésta 
tierra, los asirios conquistaron todo el norte de la tierra de Israel a causa del pecado de las tribus 
del norte de Israel, y al pecar, vino sobre las tribus del norte todas las maldiciones de las que 
habló Moisés en Deuteronomio capítulo 28, Moisés le advirtió a las doce tribus de Israel que si 
permanecían fieles al pacto y obedecían los mandamientos de Dios, Dios les iba a bendecir y les 
iba a exaltar sobre todas las naciones y muchas más bendiciones, pero que si  no obedecían 
entonces iban a recibir toda una lista de maldiciones y entre esas maldiciones que habrían de 
recibir estaba el que iban a ser conquistados, que vendría una nación de lejos y se los iba a llevar 
cautivos y que al llevárselos cautivos a las naciones iban a adorar el palo, la piedra, lo cual en la 
actualidad se sigue haciendo, lo que significa que continúa la maldición. 
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En la región de Galilea, donde se adoraba al Creador de los cielos y la tierra que no tiene imagen, 
que no tiene figura y que les ordenó mandamientos específicos para mantenerse en pacto con Él, 
las tribus del norte pecaron, transgredieron, fueron infieles, rindieron culto a dioses ajenos, 
adoraron a dioses extraños, por lo cual Dios trajo a los asirios quienes en el año 722 antes de 
Cristo se llevaron cautivas a las diez tribus de la casa de Israel quedando desierta la tierra del 
norte y los pocos que quedaron se mezclaron con gentes de otras naciones que trajo el imperio 
Asirio, y de ésa mezcla surgieron los samaritanos, momento en que ya se pierde totalmente la 
identidad de Israel, es decir las ovejas de prostitución como son llamadas, que se apartaron cada 
cual por su camino y ésta tierra se llenó de sombra de muerte, de tinieblas porque la Palabra de 
Dios es la lámpara, es la luz, pero cuando todas éstas tribus se mezclan y empiezan a adorar 
dioses falsos y se llenan de oscuridad, entonces ya no hay luz porque ya no hay instrucción de 
Dios y es en éste lugar de tinieblas densas, de mezcla de una nación que deja de ser pueblo, que 
deja de ser compadecido, es en éste lugar donde la gracia, el amor y la misericordia de Dios se 
revelan a través de la salvación de su Hijo que viene a éste lugar y el pueblo que andaba en 
tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, Luz resplandeció sobre 
ellos y Yeshúa viene aquí y al tercer día tal como dijo el profeta Oseas, el tercer día es la 
representación del tiempo en el que Israel iba a estar  sin Dios, sin culto sin festividades, 
habiéndose olvidado del pacto que hizo con su Dios a través de Moisés, pues en éste lugar es 
donde la gracia, el amor y la misericordia de Dios se muestran a través de su Hijo y viene aquí a 
efectuar una compra, en Galilea viene a los gentiles, viene a efectuar una transacción, viene a dar 
su vida, el justo por los injustos para llevarnos a Dios; 
 

 Juan 2.- 1… y estaba allí la madre de Jesús. 2 Y fueron también invitados a las bodas Jesús 
y sus discípulos… 

 
Entonces pongamos atención, Yeshúa representando al esposo, el nombre de Yeshúa está 
relacionado con el nombre un profeta relacionado con ésta región del norte de Israel, estamos 
hablando del profeta Oseas, Oseas y Yeshúa son paralelos, lo mismo que hizo Oseas es lo que 
ahora va a hacer Yeshúa; Oseas se casó con una mujer infiel, una mujer que tuvo hijos de 
prostitución, una mujer que se apartó con sus amantes pero que Oseas le amó con amor eterno, 
Oseas perseveró en amarla hasta que fue y la rescató de mano de sus amantes que la dejaron 
botada, y fue y pagó un rescate por ella y ésa mujer esposa de Oseas se llama Gomer que significa 
“terminar” “consumar” por eso podemos entender las palabras de Yeshúa en la cruz cuando dijo 
“Consumado es” es decir que Yeshúa gritó el nombre de Gomer, también las palabras 
“Consumado es” están relacionadas con el término en hebreo para novia, para esposa, de 
manera que Yeshúa está muriendo en la cruz por la esposa a quien Gomer representa y si 
estudiamos la profecía de Oseas ¿Quienes la esposa? Ésta esposa representa a las tribus del norte 
de Israel que habrían de ser exiliadas por los asirios llevadas a todas las naciones y ahí entre las 
naciones se habrían de mezclar y multiplicar como la arena del mar y ahí estando como la arena 
del mar, ahí adorando el palo, la piedra, estando lejos en las ciudades de su cautiverio, ahí dice la 
profecía que si ésta mujer adúltera se arrepentía de su corazón y empezaba a extrañar a su 
esposo y si reconocía que en ningún lugar le iba a ir mejor que con su esposo y se arrepentía dice 
la profecía que el Señor iba a tener misericordia que el Señor iba a circuncidar su corazón y que 
iba a renovar el pacto con ella, de eso trata el final del libro de Deuteronomio capítulo 30, ésta 
profecía que habla de la restauración de Israel una vez que caiga en su pecado, en su idolatría y 
en su maldad y que fuera exiliado hasta lo último de la tierra y que Dios en su amor y en su 
fidelidad les iba a traer de vuelta, ésa profecía de Deuteronomio estamos viendo que se va a 
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cumplir en Juan capítulo 2 en donde simplemente se nos muestra la señal profética que viene a 
hacer Yeshúa para demostrar que va a renovar el pacto, que va a purificar a la esposa. 
 
 
En la actualidad las ceremonias de las bodas civiles y religiosa muchas veces se llevan a cabo el 
mismo día y ahí mismo se hace la fiesta después de la ceremonia de bodas, se van de luna de miel 
y ya empiezan a vivir juntos, así es como se hace actualmente. En tiempos bíblicos no se hacía así, 
en tiempos bíblicos el proceso de una boda comenzaba incluso desde que los niños eran bebés, 
desde que eran pequeñitos ya los papás se empezaban a apalabrarse a hacer acuerdos de casar a 
sus hijos, si unos papas tenían a unos amigos o familiares cercanos y que los papás quisieran 
asegurarse de que sus hijos tuvieran una buena pareja, pues entonces hacían un compromiso que 
años después los hijos tenían que confirmar, es decir que los hijos simplemente seguían el 
consejo de los papás, estaban de acuerdo en que llevara a cabo esa boda y una vez que los hijos 
estaban de acuerdo, que todo estaba en orden y que no estaban casándose en contra de las leyes 
de Dios que prohíben casarse en yugo desigual o con alguien que no es de la misma fe entonces 
se llevaba a cabo la ceremonia de la firma de la ketuvá, (contrato de bodas) y una vez firmado en 
ése momento ya eran esposos, en ése momento en que se firmaba el documento de bodas, con 
testigos, a partir de ése momento ya eran considerados marido y mujer aunque todavía no 
podían vivir juntos, ésa no era la costumbre, las bodas en aquella época eran grandes 
acontecimientos, el fin social más importante era la procreación y continuidad de la comunidad y 
por eso es que el matrimonio tenía un valor tan grande en aquella época, en aquella época la 
economía giraba alrededor de las familias, eran familias patriarcales donde entre más hijos se 
tenían era más bendición ya que los hijos contribuían al bienestar de toda la familia, así que era 
una bendición tener hijos y cada hijo que se tenía era más prosperidad y más bendición para el 
negocio familiar, los negocios familiares eran en común ya sea que se dedicaran a la agricultura o 
a las artesanías o a la construcción en el caso de Yeshúa y su familia dice el texto que era 
carpintero, que en realidad era una especie de constructor, no solo trabajaba con madera sino 
que trabajaba con toda clase de construcción y cada individuo de la familia que se casaba iba a 
contribuir al patrimonio de toda la familia, de manera que una vez que se firmaba el contrato de 
bodas, a partir de ése momento el esposo iba a construir una morada para su futura esposa, el 
mismo patriarca de la familia le daba a sus hijos un terrenito para que el hijo fuese a construir la 
morada donde iba a estar con su esposa y sería parte de la casa del padre, de manera que el hijo 
comenzaba a construir su casa, algo sencillo de acuerdo a como vivían en aquella época y en ése 
tiempo en que él estaba construyendo la casa, también la esposa se estaba preparando para el 
día tan esperado, el día en que ya se irían a vivir juntos, el día del banquete de bodas, de modo 
que pasaba aproximadamente un año entre la firma del contrato de bodas y el momento de la 
fiesta en que ya se iban a vivir juntos, es decir, los preparativos de una boda era echar la casa por 
la ventana, era mucho tiempo de preparación, todo tenía que estar en orden, perfecto, el honor 
de la familia estaba en juego, en aquella época todas las familias se conocían y querías hacer una 
tremenda boda porque ahí iba el honor de toda la familia, para eso trabajaban, para eso el 
banquete, las fiestas, las comidas, eso era lo que hacía la vida hace dos mil años algo agradable, 
era la razón por la cual trabajaban y se esforzaban tanto, de manera que cuando ya se iba 
acercando la fecha de la boda, entonces ya cuando se aproximaba el momento la esposa se 
encontraba con mucha expectativa, ya había preparado todo su ajuar, todo lo que iba a necesitar 
y se había estado preparando por todo ese tiempo para administrar su futuro hogar a fin de ser 
una mujer virtuosa como dice proverbios 31; así que entre más se acercaba la fecha de la fiesta, 
ya la esposa sabía que en cualquier momento y que en la noche en que quizás menos se 
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imaginaba, iba a llegar el esposo con sus amigos tocando un shofar, de manera que cada noche 
podía ser el momento, por eso es que tenía que tener sus lámparas encendidas, porque se iban a 
ir caminando desde la casa del padre de la esposa hasta la casa del padre del esposo donde 
estaría esperando la fiesta, así que la mujer tenía que tener su lámpara de aceite encendida, 
tenía que tener suficiente aceite porque iban a ir a caminar que aunque no eran distancias muy 
largas sí iban a caminar de noche así que iba a ser una vergüenza que la esposa no tuviera su 
lámpara encendida, la esposa tenía que estar lista con su vestido, con su lámpara con aceite para 
esa boda. 
 
Por eso es importante conocer todos estos aspectos culturales para entender todas las 
enseñanzas en los evangelios, de las vírgenes insensatas, de las bodas del cordero, de Yeshúa 
cuando dijo: voy pues a preparar morada para vosotros y donde yo estoy ustedes también 
estarán, en la casa de mi padre muchas moradas hay… Todos estos textos no los entenderíamos 
si no conocemos el contexto cultural hebreo de los evangelios. 
 
 
Así que una vez que llegaba el esposo por ella, se tocaba el shofar y empezaba la caminata rumbo 
al banquete de bodas, pues entonces ellos iban, entraban a la cámara nupcial, a la casa que él 
había preparado, se consumaba el acto matrimonial y empezaba el banquete de bodas, todos 
estaban esperando el momento de la consumación, se sacaban incluso las sábanas, tal como lo 
vemos en el libro de levítico, y ya se veía que todo estaba en orden y que la mujer había sido 
virgen, entonces todos a esperar descendencia y todos muy felices y empezaba la tremenda 
fiesta. 
 
En gran manera los papás se habían preparado para ése momento de clímax en la vida de unos 
padres que habían instruido a sus hijos desde pequeñitos para que llegaran a ese momento y 
pudieran extender y continuar la línea patriarcal, la línea de la familia, así que eso estaba pasando 
en Juan capítulo 2 y fueron invitados a las bodas Yeshúa y sus discípulos, una vez más imagínense 
a Yeshúa en representación del esposo celoso y están sus doce discípulos, una vez más doce, que 
tiene que ver con las doce tribus de Israel; 
 

 Juan 2.- 3 Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. 4 Jesús le dijo: ¿Qué 
tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 5 Su madre dijo a los que servían: 
Haced todo lo que os dijere. 6 Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al 
rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros… 

 
No me voy a meter a explicar símbolo por símbolo en relación a la conexión profética y por eso ya 
les dejé de tarea estudiar en detalle el comentario de Juan capítulo 2; 
 

 Juan 2.- 7 Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. 8 
Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala (El coordinador de la boda). Y se 
lo llevaron. 9 Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, 
aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, 10 y le dijo: 
Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el 
inferior; más tú has reservado el buen vino hasta ahora… 
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Hay tanta riqueza en éste versículo… En relación a las tinajas de la purificación, en el templo de 
Jerusalén, los sacerdotes antes de entrar al templo se purificaban, eran tinajas de agua, la piedra 
no podía hacerse impura de modo que era un elemento especial para contener estas aguas y 
estas aguas limpiaban o purificaban ritualmente a los sacerdotes para entrar al templo, entonces 
pónganse a pensar en todo el simbolismo, eran tinajas de purificación para sacerdotes en una 
boda, el apóstol Pedro en su primera carta dice que a los no compadecidos, a los que no eran 
pueblo, a los que se apartaron, aquellos que fueron rociados por la sangre de Yeshúa, que fueron 
purificados, Pedro dice que haría de ellos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo 
adquirido, de manera que cada persona que ha sido purificada por la sangre de Yeshúa es ahora 
un sacerdote, es un real sacerdocio de acuerdo a lo que dijo el apóstol Pedro, de manera que 
aquí estamos viendo, lo que está sucediendo, la misión de Yeshúa de venir a purificar y a 
conformar a una nación santa, a un reino de sacerdotes ¿De quién va a ser un reino de 
sacerdotes y una nación santa? De un grupo de infieles adúlteros, de un grupo que es parte de 
una nación representada por una mujer adúltera, de éstos adúlteros e impuros, Él a través de la 
purificación que va a llevar a cabo va a ser una nación santa, una nación pura, un real sacerdocio, 
y, aquí es interesante que convierte el agua en vino y el vino se le da a personas que en éste caso 
ya están embriagados, es decir que ya ni siquiera van a apreciar el buen vino, por eso el 
maestresala se sorprendió porque generalmente el mejor vino se da al principio para apantallar a 
la gente y se sorprendan de la buena calidad del vino y generalmente ya que la gente está 
emborrachada entonces ya les sirven lo que sea, tal como pasa ahora, que muchos que 
empezaron con whisky, coñac y bebidas muy finas, tristemente muchas veces terminan en la calle 
tomando alcohol del 96, eso es una triste realidad, de manera que resulta que en éstos 
momentos, éstos que están embriagados de Galilea, en su embriaguez reciben el mejor vino, esto 
concuerda con las palabras de Isaías 28; 
 

 Isaías 28.- 1 ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la 
hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino! 

 
Efraín es el título que se le da a las tribus del norte que vivían en Galilea y que el profeta Isaías les 
llama los ebrios, los embriagados de Efraín porque eso es un sinónimo de confusión espiritual, de 
confusión de pensamientos, a ésta región del norte debido a que aceptaron muchas costumbres 
y religiones de pueblos extranjeros, dice que es como si se hubieran embriagado, que ya no 
podían discernir correctamente la verdad, por eso el profeta Isaías pregunta ¿A quién se le 
enseñará doctrina, a quién se le enseñará ciencia? ¿A los bebés? Porque ya todos los Galileos 
estaban totalmente embriagados de tanta corrupción espiritual y moral. En el lugar donde el 
esposo celoso vino a purificar y a redimir a su esposa, ahora hay iglesias llenas de imágenes, llega 
gente de todas las naciones y que adoran imágenes de piedra, esculturas, etc. y es aquí en éste 
contexto donde podemos ver con claridad a la esposa, pero ahora multiplicada, en cada una de 
ésas personas que vienen aquí a adorar imágenes, en todas esas naciones está la esposa adúltera 
representada, la esposa adúltera que está buscando en la religión, la confusión en Babilonia, está 
buscando su satisfacción, está buscando a su primer amor, está buscando a su esposo y no lo 
haya, lo busca y lo busca y lo busca y no lo haya, y aquí en éste lugar, en Galilea, es donde ésta 
mujer adúltera está clamando y diciendo a las naciones: “si ven a mi amado, háganle saber que 
estoy enferma de amor”, ésta frase: enferma de amor, más exactamente significaría: “Díganle 
que mi amor está enfermo”, Estoy ebria, de confusión, de idolatría y no entiendo… Imagina a una 
mujer que cayó en la adicción del alcoholismo  que estuvo en la vida loca con sus amantes, 
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vislumbra a una mujer perdida, embriagada de quien todos los hombres ya abusaron y que ella 
vivió experimentando toda clase de perversión y que a pesar de ser una mujer casada se alejó de 
su esposo que la amaba y se fue con sus amantes y que al estar con sus amantes se pervirtió y 
cayó en toda clase de adicción y llegó un momento en que empezó a añorar y a extrañar a aquel 
que le amó de una manera pura, de una manera diferente a la de todos éstos amantes que 
solamente buscaban abusar de ella, que solo buscaban extraer algo de ella y que una vez que lo 
obtuvieron la dejaron botada, desierta y adicta y es en ésta condición de ésta mujer adicta, 
embriagada y sin propósito totalmente contaminada con su maldad y su pecado, es ahí donde a 
través de la profecía de Ezequiel en el capítulo 36 dice que el Señor en su gran amor pasaría y 
vería a su esposa impura, impura en su sangres, impura en toda su maldad, en todo su pecado y 
el Señor en ése tiempo se acordó de sus amores y dice: “pasé delante de ti, te amé, te purifiqué, 
te rocié aguas de vida…” de manera que éstas aguas representan la pureza de la Palabra que va a 
limpiar a toda ésta inmundicia, toda ésta contaminación, toda ésta idolatría, y el agua de su 
Palabra le va a limpiar, ésta Palabra es lo único que puede limpiar a toda ésta gente y a todos 
nosotros que nos confundimos y nos embriagamos con el vino de Babilonia, con el vino de Roma, 
con el vino de Grecia, fuimos confundidos, fuimos embriagados, pero aquí viene el agua de la 
Palabra que una vez más nos hace volver en sí y a pesar de que estamos embriagados en vino, 
Yeshúa transforma el agua en vino y éste vino representa también esa sangre que fue derramada, 
de manera que como dijo Yeshúa en Juan capítulo 3, somos purificado y somos limpiados y 
nacemos de nuevo de agua y de sangre, dos elementos, el agua de la Palabra, la sangre del 
sacrificio de Yeshúa al morir por nosotros, ése amor eterno con el que nos amó. Se sorprende el 
maestresala diciendo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, 
entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta ahora; a gente embriagada, a gente 
que no merece nada y que no va a apreciar nada , a ésta gente embriagada y confundida le has 
entregado tu sacrificio, y aquí está Yeshúa representado en una cruz dando su vida por ésta gente 
que no entiende lo que esta pasando, pero que estoy seguro de que al final de los tiempos toda 
ésta gente va a comprender; 
 

 Juan 2.- 11 Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y 
sus discípulos creyeron en él… 

 
Así que es la primera señal milagrosa y éste mensaje de su muerte, de resurrección se lleva a 
todas las naciones y en ése periodo estamos, estamos en el periodo de la purificación, estamos 
en el periodo en que Él está haciendo de los embriagados, de los que no son pueblo, de los que 
no son compadecidos, está restaurando una nación santa, un reino de sacerdotes, de gente santa 
y una vez que los está rescatando, una vez que está conformando a su iglesia, a los llamados 
fuera, a Israel restaurado, que son las diez tribus, específicamente Él vino a dar su vida por 
aquellos que se apartaron, aquellos que se descarriaron, por aquellos que cayeron en toda ésta 
idolatría; Él preservo a Judá, dejó a las 99 ovejas por el pacto que había hecho con David, a Judá 
Dios no le dio carta de divorcio, fue a las tribus del norte que las echa de la tierra, les da carta de 
divorcio y no es porque Judá no hayan pecado porque de hecho dice el profeta Ezequiel que 
pecaron hasta más, pero a ellos por el pacto que Dios tenía con David, a ellos no les dio carta de 
divorcio, pero a los del norte, a ellos sí les dio carta de divorcio, a ellos son a los que expulsa a las 
naciones, para que al estar en las naciones, para que al estar lejos, embriagados y enfermos de 
amor, llegase un punto en que le dijéramos: Señor, ayúdame, perdóname, te necesito, quiero 
volver a ti, algo en lo más profundo de mi interior me dice que tengo que volver a ti, a mi Creador, 
que tú eres mi marido, que tú eres mi primer amor, no hay nada en éste mundo, no hay ningún 
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amante, absolutamente nada que me pueda saciar como tú, vuélveme y me volveré, vuélveme de 
mi cautiverio, circuncida mi corazón, por favor ten misericordia de mí… Y una vez que tú te 
humillas y le clamas así, ¿Qué crees que sucede? El milagro de la reconexión, EL MILAGRO DE LA 
RENOVACIÓN DEL PACTO, el milagro de traerte de vuelta de tu cautiverio espiritual y en todos 
los sentidos, el traerte de vuelta y el decirte: Con amor eterno te he amado por tanto te 
prolongué mi misericordia, aún serás adornada oh virgen de Israel, aún saldrás con tus panderos 
en alegres danzas, como cuando te saqué de Egipto, así volverás a salir… 
 
Pues bien, ya nos fuimos al pasado, ahora vamos al futuro, vimos la mujer de Oseas, el pueblo de 
Israel, las diez tribus del norte, fueron llevadas a Asiria, se llenaron de Idolatría, se llenaron de 
toda clase de maldad, perdieron la identidad, perdieron la herencia, después viajamos a la época 
de Yeshúa, donde viene y compra a la esposa adúltera, donde paga el rescate con su propia 
sangre, donde en la cruz dice: “Consumado es”, “Gomer te amo, di mi vida por ti, prefiero perder 
mi vida que perderte a ti…” Y en esa cruz Él grita las palabras de romance más extraordinarias que 
cualquiera pudiera escuchar, “Gomer, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen…” Y ahí él 
da su vida y una vez que da su vida, entonces su Espíritu por estos dos mil años ha estado en 
búsqueda de los que están en el exilio, de los que están en el desierto, para cumplir la profecía de 
Oseas cuando dice: “He aquí que la llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón… Y tú que has 
estado en el desierto, tú que estas en la embriaguez de la confusión, ahí Él te está hablando, ahí 
Él te está dando el mejor vino y te está diciendo: “Vuelve a mi”… 
 
Ahora vámonos al futuro, ésa es la maravilla de la biblia, puedes viajar al pasado, al presente, en 
el periodo en el que estamos, su Espíritu seduciéndote, su Espíritu como un silbido apacible que 
te está diciendo: “Ven a mí, vuélvete sulamita, te amo, vuélvete esposa amada, vuélvete, ya 
pague el precio por ti”… En ése momento te llenas de esperanza y dices: ¿Me estás hablando a 
mí? ¿Me estás diciendo que me puedes volver a recibir a pesar de todo lo que hice? ¿De verdad 
que me puedes recibir otra vez? ¿No te importa todo lo que he hecho, no te importa toda la 
maldad ni toda la apostasía, todas las blasfemias? ¿No te importa todo lo terrible que he hecho? 
Y lo único que hace Él es callar de amor y decir que vuelvas a casa, ¿Y qué crees? Una vez que 
regresas y que sabes que el pacto que tu transgrediste, el pacto por el cual fuimos dignos de 
recibir una carta de divorcio y ser lanzados a las naciones, ése documento que estaba anulado, 
una vez más fue restaurado, ése documento que nos era contrario, ése documento con todos 
nuestros pecados y todas las maldiciones, nos acusaban y que nos hacían dignos de ser 
desechados para siempre, ése documento legal que contenía todos los pecados y todas las 
transgresiones que hicimos al pacto, te tengo una maravillosa noticia, ésas maldiciones, ese 
documento que nos era contrario fue clavado en la cruz y todas esas maldiciones que eran contra 
nosotros fueron clavadas en la cruz y fueron cargadas en el madero por aquel que te amó con 
amor eterno y ahora nuestra esperanza es la siguiente: 
 
Éste es tu brillante futuro una vez que aceptas volverte a casar, una vez que te das cuenta de que 
nadie te va a amar como Él, una vez que te das cuenta de que todos tus amantes solo fueron pura 
vanidad y solo te usaron y entendiste que solo Él te ama, ahora tu expectativa es el banquete de 
bodas, ahora solo prepárate, vuelve una vez más a preparar ése vestido y de antemano ya sabes 
que ese vestido representa las buenas obras que veremos en éste capítulo; 
 
Apocalipsis 19.- 1 Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: 
¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro; 2 porque sus juicios son 
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verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su 
fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella… 
 
En los capítulos 17 y 18 vimos el juicio de Babilonia, así que Dios juzga a Babilonia, Dios juzga el 
origen de la confusión de su pueblo, fue Babilonia, fue el vino de su fornicación, de su adulterio y 
de su idolatría lo que confundió a sus escogidos y una vez que juzga la falsa religiosidad, la falsa 
religión, las falsas enseñanzas de los hombres, la falsa política, todo lo que los hombres han 
tratado de hacer para usurpar al autor de la vida y para quitarle a la esposa al genuino esposo, 
una vez que es juzgado todo ese sistema religioso falso y una vez que es también juzgado algo 
que sedujo y que engañó a la mujer como son el afán por las riquezas, por la vanagloria de la 
vida, en el capítulo 18 vimos como todo ese materialismo y toda esa superficialidad fue juzgada y 
cómo todas estas riquezas y todo en éste mundo te puede alejar de vivir una vida espiritual, 
cuando todo eso fue juzgado, entonces hay gozo, hay alegría en el cielo y ahora sí ya no hay 
manera de que seas más engañado, ya no va a haber más religión falsa. Ya no va a haber 
materialismos, más aspectos superfluos que te alejen de la verdadera vida abundante y eterna y 
es por eso que hay ¡Aleluya! Hay alabanza en los cielos; 
 
Apocalipsis 19.- 3 Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. 4 
Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, 
que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya! 5 Y salió del trono una voz que 
decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. 
6 Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas,… 
 
Todo esto tiene que ver con multitud de naciones ya lo hemos estudiado. 
 
Apocalipsis 19.- 6… y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor 
nuestro Dios Todopoderoso reina! 7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han 
llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado… 
 
 

Me gozaré, me alegraré 
Porque han llegado las bodas 

Del Cordero de Dios 
Y a su esposa se le ha concedido 

Que se vista de lino fino… 
 
 

El conocer ahora lo que implica la letra de ésta canción y el hecho de saber que Dios a mí me 
amaba y que me consideraba parte de su pueblo y que me había perdonado todos mis pecados, 
les aseguro que eso me dio muchos motivos para bailar en ésas iglesias todas éstas canciones. 
 
Apocalipsis 19.- 8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; 
porque el lino fino es las acciones justas de los santos… 
 
Aquí nos explica claramente, ¿Qué es el lino fino, limpio y resplandeciente? Las acciones, justas 
de los santos, las obras, la salvación es por obras, efectivamente, esto quizás va a shokear a 
muchos dentro de la teología cristiana que promueven la salvación sin obras, quienes dicen que 
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no tienes que hacer obras, sin embargo, te voy a tener que contradecir si tú crees esto, pero no 
te preocupes porque puedes decir que tus mejores obras son como trapos sucios, entonces ¿qué 
clase de obras voy a tener? Por eso precisamente el profeta Isaías dice que a su esposa se le ha 
concedido, por supuesto que somos salvos por gracia, por la fe, no por obras para que nadie se 
gloríe, por supuesto que creemos ése pasaje, por supuesto que creemos que es por gracia que es 
gratuitamente, es sin obras, por supuesto, pero esas obras que se mencionan aquí son obras que 
se nos concedieron, ¿En qué sentido se nos concedieron esas obras? Por gracia somos salvos, por 
medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se 
gloríe, para que nadie presuma nadie se jacte, para que nadie diga mira que observante de la ley, 
para que nadie caiga en ése error, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales él preparó de antemano para que andemos en ellas, es lo mismo que 
dice aquí, a su esposa se le ha concedido, gratuitamente nos salvó, no por obras de justicia que 
nosotros hubiésemos hecho, no, efectivamente todas nuestra obras son como trapo de 
inmundicia, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no había manera de obrar porque 
estamos en un estado de impureza y si estas en un estado de impureza no tienes nada que hacer 
más que ser purificado, pero una vez que nos purifica, una vez que nos redime, una vez que nos 
rescata, una vez que ya nos hace parte gratuitamente no por nada que hubiésemos hecho, ahora 
si se nos concede el don y se nos concede recibir de su Espíritu, ahora sí se nos concede que 
empecemos a hacer obras de gratitud, éstas obras que ya fueron preparadas de antemano, la 
Torá, la ley, los profetas, todo lo que está escrito, ahora sí se nos ha concedido, se ha escrito en 
nosotros el nuevo pacto, en nuestra frente, en nuestro corazón ahora hemos recibido de su 
Espíritu ¿Para qué? Para que podamos poner en obra sus mandamientos, no podíamos porque 
éramos carnales vendidos al pecado, pero una vez que su espíritu nos resucita, entonces ahora si 
podemos hacer obras que estuvieron preparadas para nosotros; 
 
Apocalipsis 19.- 9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena 
de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios… 
 
Esto que acabamos de leer Juan lo escribió para que tú y yo sepamos una cosa, que tú y yo somos 
Bienaventurados, dichosos, felices los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero Y me 
dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios… Alégrate, gózate, éstas son palabras verdaderas de 
Dios, eres dichoso, Jamás después de haber escuchado éste versículo puedes volver a estar triste 
o insatisfecho en la vida, jamás, eso sería una blasfemia contra éste versículo porque has sido 
invitado e invitada a las bodas del Cordero, si antes ni siquiera te habías enterado de que 
recibiste la invitación pues hoy te hago la invitación, te invito a las bodas del Cordero, pero no 
como simple asistente, te invito a ser parte de la esposa del Cordero, y para eso simplemente 
tienes que hacer lo que hizo Gomer, por eso te digo que es tan importante que conozcas la 
profecía de Oseas, tienes que decir lo mismo que dijo Gomer, decir: Mejor me vuelvo a mi primer 
marido, al que ama mi alma, al que estoy absolutamente convencido de que me ama como nadie 
me puede amar, quiero volver con Él y ser parte de su pueblo… solo tienes que desearlo y decir lo 
que hizo Rut, porque quizás tú puedes decir que no eres parte de su pueblo Israel y 
efectivamente, quizás no tienes nada que ver con su pueblo Israel, pero ¿Qué tienes que hacer? 
Ser como Rut, fue con Booz, el pariente cercano y le dijo: “Redímeme, rescátame, quiero ser tu 
esposa” Y lo que hizo Booz el pariente cercano que es un tipo de Yeshúa, le redimió, le rescató y 
la hizo su esposa, así que lo único que tienes que hacer es también como Rut, decir, tu pueblo 
será mi pueblo y tu Dios será mi Dios; y si quieres tener más detalles de Rut acude a 
www.desbrelabiblia.org en el comentario del libro de Rut, “El romance de Dios”. 

http://www.desbrelabiblia.org/
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Así que eso es todo lo que tienes que hacer, no importa de dónde vengas, si tu le dices al creador 
de los cielos y la tierra: “Entra en pacto conmigo, quiero ése amor que tú tuviste para tu pueblo 
Israel, que le amaste que fuiste fiel a pesar de que fueron infieles, yo quiero ése mismo pacto… 
 
La buena noticia es de que Isaías en el capítulo 56 dijo que el extranjero que Dios le apartaría de 
su pueblo, que el extranjero no piense que no tiene nada que ver con Israel; 
 

 Isaías 56.- 3 Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: Me apartará totalmente 
Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco. 4 Porque así dijo Jehová: 
A los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi 
pacto, 5 yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de 
hijos e hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. 6 Y a los hijos de los 
extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus 
siervos; a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, 7 
yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y sus 
sacrificios serán acéptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración para 
todos los pueblos. 8 Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel: Aún 
juntaré sobre él a sus congregados. 

 
Apocalipsis 19.- 10 Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy 
consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el 
testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía… 
 
Juan se postró para adorar al ángel pero el ángel no se lo permitió diciéndole que era un 
consiervo de él, le dijo que adorara a Dios quien era el único digno de adoración porque el 
Testimonio de Yeshúa es el espíritu de la profecía. Yeshúa es el camino al Padre, la profecía sirve 
para llegar a adorar a Dios, entonces si tú vienes a adorar a Yeshúa, Yeshúa es lo que le da aliento 
a la palabra, la palabra “espíritu” en hebreo es la palabra “ruaj”= aliento, y el aliento tiene que 
ver con vida, el que le da vida a la profecía, es el que hace que comprendas toda la profecía y por 
consiguiente, que entiendas al Padre, al Creador, es Yeshúa, entonces una vez que conoces a 
Yeshúa, vas a conocer al Padre, el que conoce al Hijo, conoce también al Padre, el que no conoce 
al hijo no puede conocer al Padre, así que en éste momento vemos que Juan se confundió un 
poco y el ángel de inmediato le rectifica diciéndole que era otro consiervo, conoce a Yeshúa y él 
te va a llevar a la correcta adoración a Dios, Él te va a ayudar a entender al Padre, el que tiene al 
Hijo, tiene la vida, el que tiene al Hijo va a conocer al Padre, porque el Hijo es la imagen misma de 
la sustancia del Padre, el Hijo es el que expresa las virtudes del Padre, a través del Hijo podemos 
entender el amor eterno de Dios en su papel del esposo celoso que amó a su pueblo hasta el fin. 
 
Y aquí viene el desenlace de película, viene el príncipe azul en caballo blanco, definitivamente 
Dios es un romántico empedernido: 
 
Apocalipsis 19.-  11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba 
se llamaba Fiel y Verdadero,… 
 
Cómo no va a ser fiel, si existe una definición de lo que es la fidelidad, la lealtad incondicional, 
solamente puede estar reflejada en el Cordero, en Yeshúa que fue fiel aunque nosotros fuimos 
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infieles, no hay mayor descripción de fidelidad que la de Yeshúa en la cruz muriendo por los 
infieles, ¿Puedes pensar en alguna otra descripción de fidelidad que alguien que es fiel a los 
infieles? Porque en eso consiste la fidelidad, es muy fácil serle fiel a alguien que te es fiel, es muy 
fácil amar a alguien que te ama, eso es muy fácil y cualquiera lo puede hacer, lo verdaderamente 
difícil, lo que nada más puede ser divino y verdadero, es aquel que ama a los que no amaron, 
aquel que ama a pesar de todo, aquel que es fiel cuando su esposa le fue infiel, así que viene en 
caballo blanco aquel que es fiel, aquel que nunca te va a dejar, aquel que no le importa lo que 
hayas hecho, lo que hagas y lo que harás en el futuro, nunca te va a dejar de amar, ten por seguro 
que el día que lo veas viniendo en un caballo, entenderás lo que es en toda su plenitud, las 
palabras fiel y verdadero; 
 
Apocalipsis 19.-  y con justicia juzga y pelea. 12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había en 
su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo… 
 
El nombre tiene que ver con función, cuando Él vino por primera vez a dar su vida, el nombre que 
se le puso fue “Yeshúa”, Jesús, Yeshúa por que él salvará a su pueblo de sus pecados, el nombre 
tiene que ver con la función de alguien, por eso es que a Abraham le cambiaron el nombre de 
Abram por el de Abraham, porque a partir de que se la cambia el nombre, adquiere una nueva 
misión, una nueva función, por eso a Jacob se le cambió el nombre y se le puso Israel porque 
también tuvo una nueva función, de manera que el nombre es la función, es la misión, Yeshúa 
una vez que cumplió su propósito como salvador, entonces va a recibir un nuevo nombre que no 
se nos revela, sin embargo ¿Cuál será la nueva función de Yeshúa una vez que venga y tome el 
reino? ¿Cuál será ése nuevo nombre? Me muero de ganas de conocerlo, sin embargo por más 
que trate de averiguar sólo sería mera especulación, porque aquí dice la escritura que ése 
nombre ninguno conocía sino él mismo; 
 
Apocalipsis 19.-  13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre;… 
 
Si hay una palabra de ilustrar la palabra “fiel” es la sangre en sus ropas, diciéndote: SOY FIEL, NO 
TIENES NADA DE QUÉ PREOCUPARTE… No temas si en éste mundo te hace falta algo, no temas si 
estas padeciendo necesidad, enfermedad, angustia, tribulación, no importa qué estés padeciendo 
en éste mundo, recuerda que di mi vida por ti, yo di la sangre, soy fiel, confía en mí… 
 
Apocalipsis 19:13.-  y su nombre es: EL VERBO DE DIOS… 
 
Hay dos posibilidades, una es que se le dio nombre, un nombre que nadie conocía sino Él mismo, 
pero también es posible que en el verso 13 ya se nos dice que ése nombre que sólo Él conocía 
aquí se nos revela que ése nombre es EL VERBO DE DIOS, el verbo de Dios expresa la Palabra de 
Dios, la acción de Dios, Yeshúa no solo son palabras, Yeshúa son acciones, Él representa la obra 
perfecta de la instrucción divina, Él es el que pone en práctica todo lo que está escrito que 
puedes comprender perfectamente sin tanto misterio y sin tanta complejidad en Yeshúa, por eso 
es que, el nivel avanzado de éste instituto bíblico que por años hemos estado grabando, en 
donde llevamos años de estar grabando material didáctico de verso por verso desde Génesis 
hasta Apocalipsis, por eso es que el último nivel en el que me voy a enfocar es en EL VERBO DE 
DIOS, por eso es que el último nivel será un estudio continuo de las palabras de Yeshúa, de las 
palabras que Él habló directamente y ahí nos podemos pasar mucho tiempo entendiendo el 
Verbo de Dios, el clímax de la revelación de Dios y su nombre es el Verbo de Dios; 
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Apocalipsis 19.-  14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le 
seguían en caballos blancos. 15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las 
naciones, y él las regirá con vara de hierro;… 
 
Ésta espada aguda es un símbolo de la Toráh, la ley que Dios le dio a Moisés, la ley que siguieron 
proclamando los profetas, después los apóstoles y por supuesto el verbo que se hizo carne, Él 
viene para reinar y utilizar como constitución para todas las naciones, LA PALABRA DE DIOS, la ley 
que fue dada al pueblo de Israel ahora se convierte en la ley para todas las naciones y las regirá 
con vara de hierro, lo que significa que esto es algo firme, ya no va a cambiar de un imperio a 
otro como ha sucedido a lo largo de la historia, egipcios, asirios, babilonios, persas, griegos, 
romanos, etc. ya no va a ser así, ya no va a haber cambios de imperios porque ya será un reino 
eterno, permanente; 
 
Apocalipsis 19.-  y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16 Y en su 
vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES… 
 
¿Por qué en su vestimenta y en su muslo? ¿Qué vestían en aquella ápoca de acuerdo a la Ley, a la 
Torá, los hebreos? Es aquí donde Él se quita el atuendo falso de Hollywood y todo el atuendo 
grecorromano, y aquí ya viene vestido como un judío, viene vestido como el Rey de los Judíos, 
viene vestido con las vestiduras que se le manda a todo judío portar a todo hebreo que portara, 
en número capítulo 15 se le manda a todo Israelita que en las cuatro puntas de sus vestiduras 
traiga unos hilitos y esos hilitos son un recordatorio de los mandamientos de Dios, hemos 
aprendido en muchas ocasiones que el Nombre representa el carácter, la función, la misión, las 
virtudes, los atributos, la enseñanza, etc. de alguien, de manera que cuando Dios le  instruye al 
pueblo de Israel a traer en su ropa éstos hilitos que se llaman tzitzit y en los evangelios podemos 
ver que Yeshúa guardó siempre la Toráh como podemos ver en ésta cita: 
 
Estos hilos que se llaman tzitzit una vez que se colocan en las ropas cuelgan en el muslo como 
podemos ver en la imagen: 
 
 

           
 
 
Entonces dice que cuando Yeshúa venga, traerá sobre su muslo el recordatorio de las 
instrucciones, en su vestidura y en su muslo tiene escrito éste nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE 
SEÑORES, ¿Por qué? Porque estos hilitos representan los mandamientos de Dios, la ley de Dios y 
si Él los trae en su muslo, quiere decir que Él es el representante de la autoridad de Dios, Él es el 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 359 - 
 

que trae la espada de Dios, quien trae la autoridad, las instrucciones, la ley de Moisés y están 
representadas en su muslo como el REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES, el que se va a encargar 
de que todos los que entren al reino vivan conforme a las leyes divinas, es por ello que ahí no va a 
poder caber la teología cristiana que desechó la ley, la teología cristiana que dice que ya no hay 
que seguir la ley de Moisés ahí no va a caber, porqué ahí todo mundo tendrá que aceptar y 
cuadrarse ante el REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES que es el Rey de los judíos, que es el hijo 
de David, quien va a restaurar la dinastía de David a quien la Toráh, la ley de Dios le parecía como 
miel que destila de panal, es ahí donde se establece el reino, la dinastía de David, la ley de Dios 
que es como miel que destila del panal y se acabará con toda forma de apostasía, de ir en contra 
de la ley, que es justo la razón que causó que la esposa adúltera fuera llevada al exilio y a partir 
de ése momento empezar una nueva etapa; 
 
Apocalipsis 19.-  17 Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a 
todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, 18 
para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus 
jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. 19 Y vi a la bestia, a los reyes 
de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra 
su ejército… 
 
Aquí se está preparando el escenario que ya estudiamos en apocalipsis capítulo 16, la batalla de 
Armagedón, que ya vimos que también es sinónimo de la guerra de Gog y Magog, así que 
nosotros estaremos finalmente muy felices de que finalmente viene en un caballo blanco, REY DE 
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES, pero al mismo tiempo los ejércitos, como dicen en el salmo 2, los 
reyes de la tierra se están juntando en contra del Señor y de su ungido, así que hay una rebelión 
tratando de evitar que él establezca su reino y Dios también está preparando y es por eso que les 
dice a las aves que tendrán tremendo banquete cuando caigan todos éstos rebeldes, caigan en su 
absurdo y ridiculez de tratar de evitar que el REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES reine de una vez 
por todas; 
 
Apocalipsis 19.- 20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante 
de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y 
habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que 
arde con azufre… 
 
Aquí rápidamente acaba con la bestia y ya hemos hablado de que la bestia simplemente 
representa un imperio mundial que va a tratar de hacer alianza para conquistar el mundo, para 
gobernar obviamente al remanente de Dios que será el pueblo de Israel quienes guardan el 
Nombre de Yeshúa y que guardan los mandamientos de Dios y en este momento la bestia es 
apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales. Aquí es el final de los imperios 
humanos, los cuales vienen a ser del Creador y de su Mesías, de su ungido, donde habremos de 
reinar juntamente con Él. 
 
Y antes de cerrar el capítulo hay algo que quiero mencionarles con respecto a éste jinete del 
caballo blanco y que tiene que ver con un comentario que escuché de un amigo muy estudioso 
de las escrituras que también me dio una perspectiva que me agradó y que antes de cerrar con el 
estudio de Apocalipsis también quisiera que tuviéramos ahí una alternativa bastante correcta, 
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adecuada y bastante cercana, sobre todo a la historia que podemos comprobar con aspectos 
proféticos de Apocalipsis. 
 
Esto tiene que ver con el caballo que habíamos visto, un jinete que también aparece en el 
capítulo 6 de Apocalipsis en donde vimos el famoso jinete que montaba en un caballo blanco y 
que traía un arco en relación a los sellos y vimos que generalmente la interpretación de éste 
jinete en un caballo blanco tiene que ver con el anticristo, con un falso mesías que viene a hacer 
un pacto de paz, pero que finalmente será un engaño porque después vienen otros jinetes que 
traen hambre, peste, carestía, y traen cosas terribles, entonces siempre se asume que lo que 
pasa después de éste jinete del caballo blanco son puras cosas malas y siempre se asume que ése 
no puede ser el mesías, que no puede ser Yeshúa, sin embargo, otra perspectiva si consideramos 
el libro de Apocalipsis como algo que en muchos aspectos podríamos comprobar a lo largo de la 
historia, también podríamos interpretar ésa ocasión del caballo blanco con el arco, como un 
paralelo de Yeshúa pero en su primera aparición, cuando Yeshúa viene por primera vez y el arco 
que representa también el pacto, en realidad lo que viene a renovar es el pacto, de manera que 
también podría ser un paralelo y que después de que Yeshúa es llevado al cielo, después de que 
Él renueva el pacto, ¿Qué ha estado pasando por éstos dos mil años? Pues pasó mucho de lo que 
vimos en el capítulo 6 que fue persecución, hambre, guerras, todo eso, históricamente podemos 
ver que ya se cumplió, de manera que ésta constituye una muy buena posibilidad y representa 
una alternativa que se encuentra bastante congruente con todo el relato bíblico y de que el libro 
de Apocalipsis a veces nos da varias repeticiones de las mimas escenas, como paralelismos, 
entonces podría ser que en el capítulo 6 de apocalipsis Yeshúa viene para renovar el pacto y en 
éste capítulo 19 ahora sí viene para las bodas del Cordero, a establecer la ceremonia nupcial final 
donde juzga a aquel que causó el engaño y la maldad de su pueblo, que los lleva cautivos, los 
juzga, los echa a un lago de fuego que arde con azufre; 
 
Apocalipsis 19.- 21 Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que 
montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. 
 
Aquí estamos viendo en gran parte un cumplimiento de lo que nos va a definir un poco de 
manera más amplia en el capítulo 20 que nos habla de la guerra de Gog y Magog y del famoso 
término controversial a lo largo de la historia que son los mil años, ¿Qué será esto de la guerra de 
Gog y Magog? ¿Qué será esto del milenio o los mil años? ¿Esto será literal o simbólico? ¿Cómo 
será la guerra de Gog y Magog? Ya que ésta guerra es la misma que menciona Ezequiel, ¿Será que 
estamos esperando mil años todavía y después se suelta Satanás? Todas ésas preguntas que 
surgen acerca de famosos mil años, ¿Quieres saber la respuesta a todas estas interrogantes? 
 
No se pierdan… el siguiente estudio de Apocalipsis capítulo 20 donde podremos tener un destello 
y yo podré compartirles mis conclusiones en éste cierre de Apocalipsis con todo éste tema 
profético en relación a todo éste tema del milenio. No se pierdan el próximo Shabat el estudio de 
Gog y Magog, capítulo 20 de Apocalipsis. 
 

 
Padre te doy muchas gracias por tu misericordia, por tu compasión para todos nosotros, te doy 

gracias por éste amor eterno, por éste lugar, Caná de Galilea donde en tu misericordia enviaste a 
tu Hijo para comprar a tu esposa adúltera y Señor, quiero llevar a cabo en éste lugar, un brindis 
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simbólico de aquella copa con la que se ha de conmemorar e iniciar el nuevo reino, benditos todos 
los que son invitados a las bodas del Cordero. 

 
Desde Caná de Galilea para todo Amishav en el exilio… ¡Amén! 

 
 

José A. Sánchez Vilchis 
Caná de Galilea 

Eretz Yisrael 
12 Adar II 5774. 
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La guerra de Gog y Magog 
Apocalipsis 20 

 
 

Introducción 
 

Éste estudio es transmitido desde el río Jordán, éste escenario es el que nos anticipa el segundo 
éxodo, así como el príncipe de los ejércitos de Israel, al que se le llama “Admirable” se le apareció 
a Josué y que fue quien luchó la batalla de Jericó y que echó fuera a los usurpadores de ésta 
tierra. Toda ésta tierra ha sido ocupada por todos aquellos que se han convertidos en espinos en 
los costados de Israel y que han cumplido la profecía respecto de las maldiciones que recibiría el 
pueblo de Israel por causa de su pecado y de haber transgredido el pacto que Dios estableció con 
ellos en el monte Sinaí; de la misma manera en la renovación del pacto una vez más por la 
fidelidad y por la gracia de Dios y porque si no fuera por su gracia hubiésemos sido como Sodoma 
y Gomorra es cuando una vez más entraremos a la tierra prometida y vendrán de los cuatro 
ángulos de la tierra toda la simiente de Abraham y entonces Dios se encargará de echar fuera a 
los usurpadores, así que en anticipo del cumplimiento de Apocalipsis capítulo 20 éste estudio se 
gravó desde el río Jordán en Israel, el lugar que nos recuerda a la tierra prometida. LINK YOU 
TUBE. 
 
Hemos titulado a éste estudio “La guerra y Magog” y éste estudio nos va a ayudar la controversia 
que ha habido a lo largo de los siglos con respecto al famoso tema del milenio, un tema muy 
controversial en el ámbito cristiano y también es un tema que se conoce en círculos judíos, éste 
tema del mileno es el tema del que habla el capítulo 20 de Apocalipsis, así que veamos a qué se 
habrá referido el apóstol Juan cuando mencionó el tema del milenio, sobre todo en conexión con 
el tema de la guerra de Gog y Magog; 

 
Apocalipsis 20.- 1 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran 
cadena en la mano. 2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo 
ató por mil años; 3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no 
engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser 
desatado por un poco de tiempo… 
 
Aunque la palabra “milenio” es una frase muy usada en estudios de profecía, la palabra “milenio” 
como tal no aparece en sí ya que solamente se mencionan mil años, la palabra “milenio” tiene 
que ver con el latín que quiere decir exactamente eso, mil años, sin embargo dentro de las 
diferentes posturas doctrinales acerca de los últimos tiempos en el estudio de lo que se conoce 
como la escatología, se encuentran los que no creen en un milenio literal en la tierra y son 
conocidos como los amilenialistas porque consideran que no sea literal el tema de los mil años y 
están los que sí creen en el milenio; así que la conclusión a la que yo llegué después de estarle 
dando muchas vueltas al asunto y de haberlo estudiado mucho, lo cual aconsejo que hagan 
ustedes, sobre todo cuando se trata de dos o más posturas en temas proféticos, a pesar de que el 
mismo libro de Apocalipsis dice que con solo leerlo serán bendecidos todos aquellos que lo 
hagan, es decir que aunque no comentáramos nada sino que solo lo hubiésemos leído, dice: 
“Bienaventurados los que oyen las palabras de ésta profecía”¸ de manera que es una enorme 
bendición porque nos da mucha perspectiva y nos ayuda a entender qué es lo que realmente vale 
la pena, qué es lo eterno y qué lo temporal y nos ayuda a poner nuestra esperanza en las cosas 
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de Dios y no en las de ésta tierra que son pasajeras, aunque hay aspectos sin duda muy 
agradables y que revolucionan nuestra manera de pensar, por otro lado también por cuanto trata 
de muchos aspectos que aún no vemos totalmente, a veces son controversiales muchos de los 
temas de Apocalipsis y aún tiene el potencial de dividir el hecho de tener diferencias y es triste 
ver amistades que simplemente por interpretar diferente el libro de Apocalipsis ya por eso 
rompen y por eso terminan su amistad y se consideran unos a otros apóstatas mutuamente, en 
fin y es por esa razón que en éste capítulo solamente les quiero compartir la perspectiva a la que 
he llegado que sin duda no les podría decir que es definitiva, porque lo definitivo vendrá cuando 
el verbo de Dios, cuando aquel que es la Palabra y es el Espíritu de la profecía venga y nos revele 
la profecía al pié de la letra sin ningún lugar a dudas, pero mientras eso no sucede podemos en 
base a lo que hemos estudiado y leído, llegar a diferentes posturas, diferentes conclusiones. 
 
Por mucho tiempo yo tuve la inclinación en base a los comentarios que leía, en el sentido de que 
esto que leemos aquí que efectivamente van a ser mil años literales donde Yeshúa reina, pero lo 
que siempre me estorbaba mucho era esto que dice en el verso 3, que dice que después de esos 
mil años debe ser desatado por un poco de tiempo, esto es algo que siempre me causaba muchas 
dudas y el solo hecho de pensar en un milenio y de pensar en cómo será ése reinado de Yeshúa 
aquí en la tierra, genera otra gran cantidad de preguntas y otra gran cantidad de especulaciones, 
yo mismo he tratado de responder muchas de las preguntas de ¿cómo será la vida en el planeta 
durante ésos mil años? Y por supuesto que surge muchísima especulación e imaginación y si a 
esto le agregamos lo que menciona el apóstol Juan respecto de la guerra de Gog y Magog que 
menciona después del milenio, es ahí donde entraban muchas complicaciones en cuanto a lo que 
significan éstos mil años, de manera que pido sabiduría a mi Padre celestial para compartir un 
tema que no es fácil y que ha causado a lo largo de los siglos muchas controversias y muchas 
divisiones, pero que el Señor nos ayude a entender sobre todo el aspecto más esencial de la 
profecía, independientemente de que estemos equivocados o pensemos correctamente, de una 
cosa sí podemos estar seguros y es que Él reinará por los siglos de los siglos y Él reinará con 
aquellos que decidan de todo corazón hacer su voluntad. 
 
Así que oremos para que sea el Espíritu de Dios acerca de lo que Él quiera revelarnos en éste 
estudio: 
 

Bendito seas Padre, te agradezco y te ruego que nos des claridad y que estemos 
con anticipación con lo que ha de venir en aquel día Padre, en el Nombre de 

Yeshúa, Amén… 
 
Apocalipsis 20.- 2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató 
por mil años; 3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no 
engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser 
desatado por un poco de tiempo. 4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron 
facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la 
palabra de Dios,… 
 
Esto ya lo habíamos estudiado en capítulos anteriores, es algo que se ha repetido de los mártires 
que habían sufrido por su fe y por tener el testimonio de Yeshúa, por ser sus discípulos y por 
guardar los mandamientos de Dios y ya hemos estudiado todo lo que pasa en toda ésta 
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persecución y dice aquí que es el momento en que se van a establecer los tronos, se va a 
establecer el juicio, donde Dios va a juzgar toda la maldad y las injusticias que se han hecho; 
 
Apocalipsis 20.- 4… los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la 
marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5 Pero los otros 
muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección… 
 
Una vez más se menciona ésta misma frase, “reinaron mil años”, los que no se sometieron al 
sistema de la Bestia de la que ya también hablamos en el capítulo 17 de Apocalipsis, ésta bestia 
que representa una alianza, un imperio mundial que trata de desligarse y revelarse contra todos 
los principios de la palabra de Dios y que todos aquellos que siguieron a éste sistema y que 
rechazaron la Palabra de Dios ya que seguir la marca de la bestia y dejarse poner la marca de la 
bestia implica automáticamente rechazo de la Palabra de Dios, rebelión a los mandamientos que 
Dios ha dado, ponerse la marca de la bestia podríamos definirlo de una manera más sencilla, la 
marca de la bestia es seguir voluntariamente un sistema político o religioso que rechaza la ley 
que Dios le dio a Moisés; eso es tomar la marca de la bestia, más claro ni el agua, no hay 
términos medios, no hay tibieza, no hay color neutro, o estas con el Mesías, estas con el Rey de 
Israel, estas con la Palabra hecha carne, estas con aquel que en su boca trae la espada de dos 
filos, los principios, los estatutos, las leyes y todo lo que está escrito que es la Palabra de Dios, o 
estas con él o contra de Él, entonces los que decidieron revelarse lo cual va a ser algo sumamente 
claro, no va a haber manera de ser confundido ni de tener ambigüedad en éste tema porque 
tanto el Espíritu de Dios en nuestro espíritu nos da testimonio, nos convence y nos redarguye y 
nos trata de mostrar el camino a la verdad, como también cuando ya se vayan a dar los juicios 
finales en contra de éste sistema. Leímos también previamente que un ángel les va a advertir a 
todos los seres humanos prácticamente que no se dejen poner la marca de la bestia, así que 
cuando esté a punto de desencadenarse el juicio final, sobre éste mundo que rechazó el gobierno 
divino, entonces se enviará a un ángel para advertirle a todos los seres humanos que no se dejen 
marcar por éste sistema y aún así tristemente lo van a hacer, también tomamos otros estudios en 
donde vimos que muchos a pesar de la advertencia lo van a hacer, se van a dejar marcar y aquí 
justamente es lo que está diciendo; 
 
Apocalipsis 20.- 4… los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la 
marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5 Pero los otros 
muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección… 
 
¿Cuál es la primera resurrección? La primera resurrección es en la que participan los justos, 
aquellos que no recibieron la marca de la bestia, los que se rebelaron contra Dios, ellos no 
resucitan y la resurrección específica a la que nos estamos refiriendo aquí es la resurrección del 
cuerpo, específicamente estamos hablando de una resurrección del cuerpo, el cuerpo es polvo, el 
cuerpo es hecho de la tierra, Dios formó a Adán del polvo de la tierra, básicamente somos un 
conjunto de minerales, y sobre éste barro que el Señor toma, sopló aliento de vida y entonces el 
ser humano se convirtió en un alma viviente, de modo que no somos un cuerpo sino que vivimos 
en un cuerpo de minerales que una vez que cumpla su propósito el alma que hemos recibido 
departe de Dios, entonces éste cuerpo va a volver al polvo y nuestra alma volverá a aquel que nos 
creo. 
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Así que resurrección implica que éste cuerpo vuelve a vivir, ¿Cómo es que vuelve a vivir? Dios 
transforma la materia y eso lo explica con mucho más detalle el apóstol Pablo en 1ª. de Corintios 
15, Pablo habla acerca de la resurrección de los muertos, Pablo dice que se siembra lo material y 
surgirá lo espiritual, así como una semilla que cae en tierra y una vez que germina, lo que sale de 
la semilla es algo totalmente diferente, se siembra en corrupción, se cosechará en incorrupción, 
se siembra en debilidad, se cosechará en poder, en gloria; así que el apóstol Pablo da una 
descripción mucho más detallada de cómo será la resurrección de los muertos. 
 
¿Para qué hemos de resucitar? 
 
Hay infinidad de profecías en donde se les dice a los habitantes del polvo que despierten, 
también el profeta Daniel dijo que en los postreros días, cuando venga la redención final, … Y 
muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y 
otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del 
firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad… 
 
Ésta es nuestra esperanza, si no tuviéramos esperanza en la resurrección de los muertos 
entonces como dijo el apóstol Pablo también, vana es nuestra fe y entonces no tiene sentido la 
vida. ¿Cómo podemos saber que va a haber resurrección de los muertos? Porque hubo alguien 
que ya resucitó, mucha gente pregunta ¿Cómo saber lo que hay después de la muerte y de 
inmediato acaso hay alguien que ha vuelto de entre los muertos? Tu responde que sí ya hubo 
alguien que volvió de entre los muertos, ¿quién? Jesucristo, Yeshúa, Él es las primicias de una 
resurrección mayor, Él es la cabeza del esqueleto de los huesos secos (Ezequiel 37) el valle de los 
huesos secos es la casa de Israel que se encuentra en el exilio y ésos huesos secos un día han de 
recibir el espíritu y han de revivir una vez más, de manera que Yeshúa es primicias y cabeza de los 
que han de resucitar y después todos los que murieron en ésa esperanza, ésta es la primera 
resurrección, la resurrección para salvación, la resurrección para vida, la resurrección de la que 
habló Daniel, la resurrección para recompensa a fin de brillar como las estrellas para perpetua 
eternidad, ésa es la primera resurrección. 
 
Ahora bien, ¿será que la primera resurrección ya comenzó? Porque esto nos va a ayudar a 
entender todo éste tema de los mil años, esto fue lo que a mí me ayudó a entender que ésta 
frase: “mil años” tiene que ser una frase alegórica como un tiempo indefinido pero muy largo en 
el cual algo está sucediendo como vemos que el dragón, Satanás fue encadenado ahí y que no va 
a engañar más a las naciones, pero antes de esos mil años hay una primera resurrección pero ¿Ya 
sucedió ésta primera resurrección? ¿Podríamos decir que ésa primera resurrección ya se inició? A 
mí me suena clarísimo que la primera resurrección ya se inició, la primera resurrección son las 
primicias de la resurrección, la misma escritura nos dice que Yeshúa es primicias de los que 
durmieron, Él es de los primeros frutos de la resurrección y cuando Él resucitó no solo resucitó Él, 
sino que vemos en el relato de los evangelios que se abrieron también las tumbas de los santos 
que habían muerto y que muchos salieron a la vida y que se presentaron vivos a muchos testigos 
en Jerusalén, eso es algo que está escrito en el evangelio, que cuando Yeshúa resucitó, 
juntamente con Él muchos resucitaron como primicias para el Señor. 
 
Así que ya tenemos un primer elemento escritural y no de ambigüedad para saber que ya hubo 
una primera resurrección, Yeshúa resucitó y es primicias de los que durmieron y juntamente con 
él los otros santos (consagrados) parte del pueblo de Dios que se levantó de la tumba. Yo 
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considero que cuando Yeshúa resucitó juntamente con él resucitaron todos los hombres de fe del 
Tanaj (antiguo testamento) y que murieron en esperanza de la resurrección y estamos hablando 
de Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos y muchos de ellos se aparecieron en Jerusalén, fue una 
cosa extraordinaria lo que sucedió cuando Yeshúa resucitó y todos ellos son primicias y 
podríamos decir que todos los que están muriendo a partir de Yeshúa, todos los que mueren en 
la esperanza del Mesías y de la redención y del perdón de los pecados, todos los que mueren con 
ésa esperanza son parte de la primera resurrección  
 
Apocalipsis 20.- 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección;… 
 
De manera que ellos son parte de la primera resurrección, si tú y yo muriéramos el día de hoy, y 
aunque por un lado sería sensacional ya estar con el Señor, por otro lado me entristecería 
muchísimo dejar a mi esposa y a mis hijos, pero si tú y yo en éste momento muriéramos, 
automáticamente estaríamos presentes en el Señor y todavía no resucitaría el cuerpo, nuestra 
alma estaría en su presencia, pero en el momento en que Yeshúa se manifieste, el resto de los 
que su cuerpos están en el sepulcro cuando Él regrese, entonces ellos también serán parte de la 
primera resurrección. 
 
Es decir, la primera resurrección es desde Yeshúa hasta el momento que Él viene y entonces inicia 
ésta primera resurrección y los que están muertos en pecados y delitos que son los que reciben la 
marca de la bestia, vamos a ver ahorita lo que sucede con ellos; 
 
Apocalipsis 20.- 5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años… 
 
¿Quiénes son los otros muertos que no volvieron a vivir? Si estamos diciendo que cuando Yeshúa 
resucita, resucitan con él muchos santos del antiguo testamento, muchos de los personajes del 
Tanaj y que fueron considerados dignos de recibir éste regalo, ellos son los que resucitan, 
¿Quiénes no resucitan? No resucitan los rebeldes, no resucitan los que no se arrepintieron, no 
resucitan los que no recibieron el amor de la verdad, ellos no resucitan, ¿Hasta cuándo 
resucitarán? Ellos son los que resucitarán hasta los últimos tiempos y es ahí donde entramos 
específicamente con el tema de los mil años; 
 
Apocalipsis 20.- 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la 
segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 
reinarán con él mil años… 
 
¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte es la separación de Dios, la primera muerte es la 
separación del alma del cuerpo, el cuerpo y el alma son separados porque como lo decíamos 
antes, el cuerpo solamente es la habitación y en la casa del alma que vive dentro de éste cuerpo, 
la muerte es el momento en que se separan, el cuerpo va al polvo y el alma va a la presencia de 
Dios para ser juzgadas ya sea por lo que hizo en arrepentimiento o por lo que hizo en rebelión, 
entonces la primera muerte es la separación del cuerpo del alma, la segunda muerte es la 
separación del alma y Dios; la segunda muerte es la separación eterna del Creador, si el alma 
rechazó al Creador, tuvo todo el término de la vida en el cuerpo para aceptar el pacto y para 
recibir la vida de su Creador y si en toda la vida le rechazó simplemente se le respeta su decisión y 
entonces vivirá separado de Dios para siempre. Es aquí donde la tradición judía contesta el 
porqué de la resurrección de los muertos, es decir, ¿Para qué separaste el alma del cuerpo en la 
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primera muerte y para qué los vuelves a juntar? ¿Para qué va a haber una resurrección tanto de 
juntos como de injustos? Ésta es una respuesta que da el judaísmo para todos aquellos que no se 
explican para qué tiene que haber resurrección y la respuesta que da la tradición judía es que así 
como el cuerpo y el alma fueron cómplices ya sea en obediencia o en rebelión, si fueron 
cómplices para pecar u obedecer tendrán que estar unidos otra vez para recibir el juicio por sus 
pecados o la recompensa por haber cambiado de opinión y haberse arrepentido, es en el interior, 
en tu voluntad donde surge la tentación, la inclinación al mal, pero es tu cuerpo el que te lleva a 
transgredir, el alma peca en combinación con el cuerpo, por eso el apóstol Pablo dijo que 
presentemos nuestros miembros en sacrificio vivo, santo agradable al Señor que es nuestro culto 
racional, que tus ojos, tus oídos, tus manos, tus pies, todo tu cuerpo lo entregues como un 
holocausto, así como en el altar se ofrecía un sacrificio, un animal y se consumía todo el 
holocausto, de la misma manera se utiliza ése simbolismo para decir que nuestros cuerpos los 
tenemos que entregar al servicio de nuestro Creador, por eso en el judaísmo se enseña que 
nuestro cuerpo tiene exactamente la cantidad de miembros relacionados con los mandamientos 
que hay que obedecer, que hay que hacer, es decir, de los 248 mandamientos positivos, que 
nuestro cuerpo se compone de todos éstos elementos porque nuestro cuerpo fue dado para 
obedecer las leyes divinas. 
 
Así que si éste cuerpo fue obediente y se esforzó como dice el apóstol Pablo que dice que él se 
golpeaba y dice que ponía su cuerpo en servidumbre, porque la carne muchas veces te pide cosas 
que están prohibidas, muchas veces tu cuerpo tiene apetitos carnales y si tu sometes y limitas 
todos esos apetitos carnales y haces que tu cuerpo obedezca al Espíritu como recompensa 
vendrá la vida eterna, pero si le obedeces en los malos pensamientos y sembramos para la carne, 
entonces de la carne cosecharemos corrupción y muerte y el cuerpo resucitará simplemente para 
ser destruido y el alma para vergüenza y confusión perpetua, ésa es la razón por la que es 
necesaria la resurrección de los muertos desde la perspectiva judía. 
 
Si estamos diciendo que la primera resurrección comenzó en la época del Mesías y todos los que 
resucitan en ésa época reinan con Yeshúa mil años, entonces yo me inclino a pensar basado en 
eso, que el apóstol Juan cuando escribió éste texto, sin duda el apóstol Juan está anhelando al 
igual que Daniel ver la redención final del pueblo de Israel y ver el restablecimiento del reino, 
seguro que eso era lo que Daniel anhelaba ver, pero se le dijo que sellara las palabras de ésa 
profecía ya que eso era para el tiempo del fin; en éste caso el apóstol Juan que está anhelando 
exactamente lo mismo que Daniel y que a lo largo del libro de Apocalipsis se están citando 
muchas de las profecías de Daniel, si nos trasladamos a la época de Juan, por ahí del año 80 o 90 
después de Cristo y Juan está diciendo: “Y reinarán los que resucitaron con Cristo mil años…”, 
entonces esto yo lo entiendo como que todos aquellos que resucitaron en la época del Mesías 
han de reinar con él como sacerdotes y todo esto es una escena celestial porque si lo vemos 
desde el versículo 1 del capítulo 20 se está hablando de un ángel que desciende del cielo, 
entonces todo esto es una escena celestial en donde vemos que Yeshúa y todos los que tuvieron 
parte en la primera resurrección reinan en los cielos con él mil años, ¿Qué es una expresión de 
mil años para el apóstol Juan en ésta época? Es ahí donde no se entienden éstos mil años como 
una frase literal sino como una frase alegórica, como si se hablara de mucho tiempo, es como si a 
Juan se le revelara que el exilio de Israel desde su época va a durar un tiempo muy largo, 
diferente al que en algún momento ellos llegaron a pensar en el sentido de que la restauración de 
Israel ya era en ése tiempo, como le preguntaban a Yeshúa: ¿Restaurarás el reino de Israel en 
éste tiempo? Y la respuesta de Yeshúa fue: 
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 Hechos 1.- 6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, 
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los 
tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad; 8 pero recibiréis poder, 
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 

 
Entonces desde mi perspectiva y entendimiento, el apóstol Juan comprende que Yeshúa reinará 
con aquellos que son parte de ésta primera resurrección en los cielos “mil años” un tiempo largo 
e indefinido, allá estará un tiempo indefinido que es paralelo el tiempo que Él esta reinando en 
los cielos con el tempo que Satanás está atado en el sentido de estar limitado para seguir 
engañando a las naciones. 
 
Mucho se escribe y se difunde actualmente a través de internet acerca de la conspiración, de los 
iluminati etc. hay muchos rumores a lo largo de la historia acerca de teoría de conspiraciones 
pero vamos a hacerlo todavía mucho más sencillo; el conspirador es el dragón, así de sencillo, el 
conspirador es Satanás ¿Y qué busca Satanás? Satanás lo busca es desafiar el gobierno de Dios en 
el mundo, desafiar el reino de Dios a través del pueblo de Israel, así que todo el tiempo lo que ha 
hecho Satanás es levantar a los grandes imperios para oprimir al pueblo de Dios, a sus escogidos, 
a los que han de reinar sobre la tierra, fue Satanás quien inspiró a faraón para esclavizar al pueblo 
de Israel, fue Satanás quien inspiró a Nabucodonosor y a los Asirios a ser tan crueles y tan 
despiadados a la hora de ir a conquistar otras naciones, fue Satanás quien inspiró a Alejandro 
Magno en su ideal de control de un mundo único a través del arte, del hedonismo, del intelecto, 
sin duda también fue el dragón el que inspiró a todos los emperadores, a todos los césares que 
trataron de conquistar el mundo, de manera que el objetivo de Satanás es ir a conspirar y poner 
de acuerdo a los reyes de las naciones a que se unan y hagan alianzas en contra de el Creador de 
los cielos y la tierra y su Ungido, el propósito de Satanás es el imperialismo, el deseo de reinar y 
gobernar el mundo entero, que el poder resida en unos cuantos o en uno de preferencia a quien 
Satanás maneja como un títere para que le sirva, todo esto es un plan de Satanás. 
 
Si interpretamos los mil años en que Satanás está siendo atado como éste periodo largo desde la 
época de Yeshúa hasta nuestros días, podríamos pensar que todos los sueños imperialistas una 
vez que es derribado el imperio romano, porque cuando empieza a extenderse la doctrina de 
Yeshúa es por esa época en que se empieza a colapsar el imperio romano, se colapsa como una 
entidad política y militar de control de las naciones y está dividido en gran manera el imperio 
romano, ahora hay una metamorfosis, trata de gobernar a través de la religión pero a nivel 
político, a nivel de gobierno podríamos decir que las cuestiones imperialistas dejaron de darse 
como se dieron hasta el nivel del imperio romano, con los imperios asirios, babilonios, persas, 
griegos, romano, a ésa manera deja de ser así y hay un periodo muy largo desde que se colapsa el 
imperio romano hasta nuestros días en que todo está como dividido, es decir que se forman 
naciones y naciones y es hasta la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial que una 
vez más comienzan hacerse alianzas, entonces, conociendo la historia me hace pensar que 
Satanás es atado un tiempo que se ve reflejado en la historia por cuando no hay éstas 
manifestaciones de imperialismo de juntar a todo el mundo, como que eso se queda en pausa 
hasta los tiempos de la primera y segunda guerra mundial que es cuando se empiezan a formar 
alianzas y de hecho la primera y segunda guerras mundiales son de alianzas y de acuerdo a 
diferente rumores todo esto es un gran plan para llevar al mundo a una tercera guerra mundial 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 369 - 
 

que será la última; hay estudios interesantes que asumen que todo el tema de la primera y la 
segunda guerra mundial fue fríamente calculado y todo en camina a una tercera que será cuando 
se establezca un orden mundial, que todo éste es el plan de las naciones y si lo vemos desde ésta 
perspectiva histórica podría sonar lógico que es a raíz de la primera y segunda guerra mundial y 
los últimos tiempos que estamos viviendo que es cuando una vez más se suelta Satanás, el 
máximo conspirador imperialista con el deseo de juntar a todas las naciones para ésta batalla 
final donde un solo gobierno reine por supuesto que estamos hablando de un solo gobierno 
totalmente ajeno a la palabra de Dios. 
 
De manera que ésa es una posibilidad y lo que me hace inclinarme a pensar que esos mil años ya 
sucedieron es que aparte de que me encanta la idea de que estamos en los últimos tiempos y que 
ya no va a haber otro milenio y que en ése milenio se casarán y se darán en casamiento y que 
otra vez surgirán descendientes y que para acabarla, otra vez se suelta satanás, así que me 
encanta la idea de que ya sucedieron esos mil años a partir de Yeshúa y en el sentido de que Juan 
se refirió a un tiempo muy largo y que lo único que estamos esperando ahora es el juicio final en 
el que Satanás sea lanzado al lago de fuego y lo que me da la convicción absoluta de que eso ya 
sucedió es lo que dice el versículo siguiente; 
 
Apocalipsis 20.- 7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, 8 y saldrá 
a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de 
reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar… 
 
Éste pasaje es el que más convicción me trae de pensar que los mil años ya sucedieron, ¿Porqué? 
Porque en el nuevo testamento ésta es la única ocasión que se menciona la guerra de Gog y 
Magog, Juan menciona la guerra de Gog y Magog; si yo estuviera escuchando a Juan en su época 
y por supuesto que el apóstol Juan conoce a las escrituras y conoce los profetas, por supuesto 
que yo hubiera sabido a qué guerra se está refiriendo Juan, porque cuando el apóstol Juan 
menciona a la guerra de Gog y Magog y lo que sigue como vemos; 
 
Apocalipsis 20.- 9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los 
santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió… 
 
Vean cómo es el juicio sobre Gog y Magog, dice que descendió fuego del cielo y los consumió, 
¿De donde está sacando ésta información el apóstol Juan? Hay muchas cosas de Apocalipsis que 
son únicas en las escrituras pero hay muchas cosas de Apocalipsis que sí están escritas en los 
profetas y ésta es una de ellas, una de ellas es ésta profecía de Gog y Magog utilizando las 
mismas palabras incluso que usa el apóstol Juan, el profeta Ezequiel habló de la guerra de Gog y 
Magog y si tu y yo estuviéramos en la época del apóstol Juan y él te estuviera hablando de Gog y 
Magog y que cae fuego del cielo y si tú y yo conocemos a los profetas inmediatamente sabemos 
que Juan se está refiriendo Ezequiel capítulo 38 y 39 y lo interesante es que éstos capítulo de 
Ezequiel vienen después del Espíritu sobre los huesos secos y de la resurrección y esto es muy 
significativo porque todo esto de la resurrección es de lo que está hablando el apóstol Juan e 
inmediatamente se menciona aquí Gog y Magog y no nos vamos a meter al tema de la identidad 
de Gog y Magog aunque podemos identificar a algunos que se mencionan acá 
 

 Ezequiel 38.- 1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 2 Hijo de hombre, pon tu rostro 
contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, 
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3 y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano 
de Mesec y Tubal. 4 Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a 
todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y 
escudos, teniendo todos ellos espadas; 5 Persia, Cus y Fut con ellos; todos ellos con escudo 
y yelmo;… 

 
Persia es Irán y esto es muy significativo porque es uno de los países que actualmente están 
amenazando al país de Israel, entonces todos éstos países comandados por Gog y Magog que en 
Génesis vemos referencias a esto en el sentido de que son países del norte en relación a Israel y 
algunos los identifican con Rusia, incluso hay quienes los identifican con Estados Unidos etc. 
 
Dentro de la interpretación judía de éste tema se dice que Gog y Magog es simplemente la 
alianza de todas las naciones en los últimos tiempos para tomar el control de ésta tierra y para 
acabar con el pueblo de Israel, para acabar con el remanente de lo que quede de Israel, ésa es la 
interpretación del judaísmo incluso se dice que la guerra de Gog y Magog es la alianza más 
específicamente hablando de Esaú e Ismael en contra de Jacob, en contra del pueblo de Israel, 
Esaú haciendo una referencia a las naciones cristianas, obviamente un cristianismo apóstata que 
rechaza al pueblo de Israel y que considera que el pueblo de Israel ya no es el pueblo del pacto y 
naciones conformadas por la descendencia de Ismael que es el islam, entonces podríamos hablar 
de una alianza entre el islam y la iglesia cristiana apóstata hablando del catolicismo y de todos los 
que están en contra del pueblo de Israel y todo se unen en contra de ésta nación y para ser más 
específicos es una alianza del mundo entero contra el Creador de los cielos y la tierra y su ungido 
el Mesías, Yeshúa, su Palabra, y sus verdaderos discípulos y en ésta profecía de Ezequiel hay 
algunos elementos para hacernos entender que esto no podría ser después de un milenio literal 
como se explica generalmente por todos éstos elementos que hay en la guerra de Gog y Magog 
 

 Ezequiel 38.- 6 Gomer, y todas sus tropas; la casa de Togarma, de los confines del norte, y 
todas sus tropas; muchos pueblos contigo. 7 Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud 
que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. 8 De aquí a muchos días serás visitado; al cabo de 
años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes 
de Israel, que siempre fueron una desolación; mas fue sacada de las naciones, y todos ellos 
morarán confiadamente. 9 Subirás tú, y vendrás como tempestad; como nublado para 
cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. 10 Así ha dicho 
Jehová el Señor: En aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal 
pensamiento, 11 y dirás: Subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas 
que habitan confiadamente; todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni 
puertas;… 

 
Aquí habla del pensamiento que tienen éstos gobernantes para venir sobre ésta tierra y al final 
del capítulo dice que va litigar, va a entrar entre las naciones que tuvieron éste mal pensamiento 
de venir a conquistar ésta tierra y en el capítulo 39 viene el juicio y vean cómo dice que vendrá el 
juicio; 
 

 Ezequiel 39.- 6 Y enviaré fuego sobre Magog, y sobre los que moran con seguridad en las 
costas; y sabrán que yo soy Jehová. 7 Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi 
pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre; y sabrán las naciones que yo 
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soy Jehová, el Santo en Israel. 8 He aquí viene, y se cumplirá, dice Jehová el Señor; este es 
el día del cual he hablado… 

 
Esto implica que mientras que Yeshúa está reinando, aún las naciones no saben esto que se dice 
en éstos versículos. 
 

 Ezequiel 39.- 17 Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: Di a las aves de toda 
especie, y a toda fiera del campo: Juntaos, y venid; reuníos de todas partes a mi víctima 
que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel; y comeréis 
carne y beberéis sangre. 18 Comeréis carne de fuertes, y beberéis sangre de príncipes de la 
tierra; de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados 
todos en Basán… 

 
Esto ya lo habíamos leído anteriormente en el capítulo 20 de Apocalipsis en el sentido de que ya 
se les había dicho a las aves que se congregaran para éste festín. 
 
Volvamos al capítulo 38 de Ezequiel versículo 22; 
 

 Ezequiel 38.- 22 Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre; y haré llover sobre él, 
sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras 
de granizo, fuego y azufre. 23 Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los 
ojos de muchas naciones; y sabrán que yo soy Jehová. 

 
Fuego y azufre desciende, los consume, es lo mismo que dice en Apocalipsis capítulo 20, o sea 
que es imposible que Juan se está refiriendo a otra guerra que no sea la guerra de Gog y Magog 
que se menciona en Ezequiel capítulo 39 porque son los mismos elementos, son las mismas 
características de ésa guerra y si alguien nos dijera que Juan está hablando de otra guerra de Gog 
y Magog entonces eso no tenemos de comprobarlo escrituralmente, si a mí Juan me está 
escribiendo características exactas de lo que pasa en Ezequiel capítulos 38 y 39, entonces se está 
hablando de la misma guerra. 
 
Ahora bien, lo que de plano es muy contundente respecto a que no puede ser que la guerra de 
Gog y Magog sea de un milenio literal, que ya Cristo estando reinando en la tierra es lo que dice 
al final del capítulo 39 de Ezequiel, esto es lo que a mí me convenció de que la guerra de 
Apocalipsis 20 es la misma guerra de Ezequiel capítulo 39; 
 

 Ezequiel 39.- 21 Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio 
que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. 22 Y de aquel día en adelante sabrá la 
casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. 23 Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue 
llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi 
rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. 24 Conforme 
a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. 25 
Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré 
misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. 26 Y 
ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando 
habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante; 27 cuando los saque de 
entre los pueblos, y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante 
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los ojos de muchas naciones. 28 Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de 
haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a 
ninguno de ellos. 29 Ni esconderé más de ellos mi rostro; porque habré derramado de mi 
Espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. 

 
No tiene ningún sentido que después del milenio de Jesús en la tierra todavía la casa de Israel 
está perdida en el exilio y no sabe que fue llevada por su pecado, sería cosa absurda que Yeshúa 
regrese a la tierra y su pueblo Israel todavía sigue disperso entre las naciones y no sabe qué paso 
y que termine el milenio y entonces ahora sí viene la guerra de Gog y Magog, eso no tiene 
sentido para mí. Para mí la guerra de Gog y Magog del apóstol Juan, Apocalipsis capítulo 20 es 
Ezequiel capítulo 39, que los mil años son éstos mil años de dispersión, éstos mil años en que la 
mujer fue llevada al desierto, está entre las naciones y ha sido ocultada del dragón y el dragón ha 
estado atado, nadie puede poseer los bienes del hombre fuerte si primero no le atan y una vez 
que se cumple el propósito y una vez que el Señor reúna a sus escogidos de entre las naciones y 
una vez que Satanás comienza a organizar una alianza internacional, un nuevo orden mundial, la 
resurrección de la bestial el ideal de Alejandro Magno de unir a todas las naciones, ¿contra quién 
se van a unir otra vez todos los imperios (bestias)? Todos los imperios siempre se han unido con 
un mismo objetivo, rebelarse contra el Creador de los cielos y la tierra y contra todos los que 
portan sus enseñanzas. 
 
Así que cuando veamos que las naciones empiezan otra vez a juntarse y hacer alianzas para 
controlar el mundo, significa que estaremos viendo los preparativos de Gog y Magog, de modo 
que desde nuestra perspectiva, BENDITO SEA DIOS, ya no tenemos que esperar otros mil años y 
lo único que estamos esperando es que venga el Mesías y que juzgue a éstas naciones que de 
acuerdo a la profecía y ésa es la parte triste, se van a juntar porque el dragón les va a juntar para 
acabar de una vez por todas con la promesa dada a Abraham y a su descendencia de poseer ésta 
tierra, ésa será la batalla final, la famosa batalla de Armagedón, la batalla de Gog y Magog, 
cuando el Señor traiga y reúna a todas las naciones para entrar en juicio con todas las naciones, 
para juzgar el pecado de Jezabel, de lo cual hablamos ampliamente en Apocalipsis capítulo 16, 
para juzgar la apostasía, para juzgar a las naciones y en ése momento, cuando viene ése gran 
juicio y que los mil años se cumplan como un tiempo muy largo, desde la época del apóstol Juan 
hasta la fecha que ya han pasado casi dos mil años, pues estamos al cierre de eso, cuando sea 
cumplido ése periodo largo entonces Satanás será suelto de su prisión y es ahora cuando se va a 
armonizar con la profecía de Daniel, con la profecía de Yeshúa, de Mateo capítulo 24, que es 
cuando Satanás sabe que le queda poco tiempo. La mitad de la semana de Daniel Desde mi 
perspectiva aún no está cumplida, la mitad de la semana es un tiempo de angustia y de 
persecución de Jacob, donde Satanás sabiendo que ya le queda poco tiempo va a salir a tratar de 
destruir a toda la descendencia de Abraham, obviamente a la descendencia de la promesa, a los 
hijos de la promesa, a los hijos de la simiente santa, a los que están en pacto con el Dios de 
Abraham Isaac y Jacob que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshúa, 
será suelto Satanás de su prisión y saldrá a engañar y preparar el escenario final, preparando a 
todas las naciones y el gran desengaño que se llevarán las naciones es que obedecen el llamado 
de Satanás de conspirar y se juntan para conspirar contra el Creador y contra su Ungido y el 
Señor se reirá desde los cielos como dice el salmo dos y luego actuará en su indignación y va a 
consumir a todas éstas naciones y entonces se va a cumplir literalmente Ezequiel 39 y es después 
de ésa guerra que el Señor hace volver la cautividad de Jacob, el Señor hace volver la cautividad 
de Sion, traerá a su escogidos desde los cuatro ángulos de la tierra y viene la resurrección de los 
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muertos, se completa la primera resurrección, los que hayamos quedado para ése momento 
seremos resucitados y seremos entonces hechos partícipes de la primera resurrección y después 
los otros serán juzgados; 
 
Apocalipsis 20.- 10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde 
estaban la bestia y el falso profeta;… 
 
Hay una gran cantidad de posibilidades de quién es este falso profeta, en un sentido para mí 
simplemente es toda religión falsa, hay quienes opinan que es la resurrección del imperio romano 
como una mezcla de imperio grecorromano con ideales de Grecia y el falso profeta como la falsa 
religión, algunos incluso lo conectan con el islam, en fin, toda la falsa religión, toda la falsa 
política, todos los falsos gobiernos son juzgados y sus seguidores; 
 
Apocalipsis 20.- 10… y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 11 Y vi un 
gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, 
y ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante 
Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron 
juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras… 
 
Este es el juicio final, Gog y Magog, Armagedón, juicio final, después de un largo periodo, ahora 
sí, los que no tuvieron parte en las primicias de la resurrección a la cual nos hace partícipes el 
primer fruto de la resurrección que es Yeshúa, ahora si van a ser juzgados por todo lo que está 
escrito en ésos libros. Y dice que otro libro fue abierto que es el libro de la vida, ¿Cuál es éste 
libro de la vida? La biblia es el árbol de la vida, árbol de vidas son éstos mandamientos, en el libro 
de Proverbios se habla del libro de la ley como árbol de vida, el rey David se refirió a los 
mandamientos de Dios como “vida”, Yeshúa mismo hablo de la vida que está en éstas palabras; 
 
Apocalipsis 20.-  13 Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades 
entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.… 
 
Cuando veamos el desenlace final y cielos nuevos y tierra nueva ya no va a haber mar y el mar 
representa las naciones, de manera que una vez que el mar entregue a sus muertos ya no habrá 
necesidad de mar, todos los muertos que no quisieron recibir el amor y el regalo de la vida eterna 
en éste momento sus cuerpos son entregados para que en unión del alma, como lo hablábamos 
al principio, sean juzgados por todo lo que hicieron en complicidad; 
 
Apocalipsis 20.- 14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte 
segunda… 
 
Este es el postrer enemigo de Dios, el que está simplemente por ser juzgado, es la muerte, en 
realidad la muerte es un espíritu, lo vimos en la salida de Egipto cuando dice que al salir de Egipto 
dice que el ángel de la muerte como un espíritu que es el que causa la separación entre el cuerpo 
y alma, pero en éste momento ya no habrá más muerte, ya que la muerte también es echada al 
lago de fuego y ya no habrá más maldición y como dice ésta es la muerte segunda, el que no 
quiso participar de la primera resurrección pues tendrá que participar de la separación eterna de 
su alma de su Creador; 
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Apocalipsis 20.- 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de 
fuego. 
 
Nunca olvides éste versículo, un final muy triste y terrible con el cual no quisiera terminar éste 
estudio, no quisiera terminar éste estudio con una mala noticia, quisiera terminar el estudio con 
la buena noticia de que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, ¿Qué quiere decir que tu 
nombre sea inscrito en el libro de la vida? Por supuesto que no quiere decir que a tu biblia le 
pongas tu nombre, no, no estamos hablando de eso, lo que significa que tu nombre sea inscrito 
en el libro de la vida, tiene que ver con lo que conocemos como el “nombre” el nombre implica tu 
propósito en la vida, tu nombre implica tu carácter, tu nombre implica tu misión en la vida, tu 
nombre implica lo que tú eres, tus acciones, lo que tu vives, lo que tú piensas, eso es tu nombre; 
por eso Yeshúa decía que todo lo que pidamos en su nombre Él lo hará, pedir en su nombre 
implica pedir en su enseñanza, en su doctrina, en sus virtudes en sus atributos, si tú sigues su 
Nombre, si tú vives conforme a su Nombre tienes que saber que en la perspectiva hebrea tiene 
que ver con las características de la persona, con lo que la persona hace, con la misión de la 
persona, por eso Abram padre de un pueblo, se le cambió el nombre por el de Abraham que 
significa padre de muchedumbres, padre de multitud de pueblos, Yeshúa significa salvación y su 
misión es salvar a su pueblo, eso es lo que Él es, un Salvador, de manera que tu nombre implica 
también tus acciones. 
 
En ésas circunstancias, que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, que son los 
mandamientos, los estatutos, las leyes, los mandamientos del Creador del universo, significa 
que tus acciones, tu manera de vivir, tu estilo de vida, tus pensamientos, todo lo que tú eres, 
está registrado en las escrituras, de manera que si alguien te quisiera conocer, tu carta de 
presentación serían las escrituras, por eso el apóstol Pablo dijo que sus discípulos a los que él les 
estaba compartiendo, que para él, sus vidas eran sus cartas de presentación, por eso Pablo dijo 
que no necesitaba cartas de recomendación de nadie, mis cartas de presentación son ustedes, 
son sus vidas cambiadas, son sus vidas transformadas… Así que si tú quieres que tu nombre esté 
inscrito en el libro de la vida, simplemente arrepiéntete de todo tu corazón, desecha todas las 
obras, todos los pensamientos, todas las acciones que van en contra de éste libro sagrado, de 
éstas escrituras sagradas, desecha toda desobediencia y rebelión a éste libro y comienza a 
conformar tu vida, tu mente, tus pensamientos a lo que está escrito aquí, renueva tu mente y tus 
pensamientos para que de ahora en adelante todo lo que pienses y todo lo que hagas sea 
conforme a lo que está escrito, por eso el mandamiento dice que medites de día y de noche en 
éste libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque 
entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien (Josué 1: 8 y 9) Esto fue algo que se le 
dijo a Josué, y en éste mismo lugar en el río Jordán, donde Josué pasó con el arca del pacto para 
poseer la tierra prometida, desde este mismo lugar yo te quiero invitar a que así como a Josué se 
le dijo: solo te aconsejo que seas muy valiente, solo esfuérzate y se muy valiente, no temas ni 
desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, esas mismas palabras 
que le fueron dadas a Josué, ésas mismas palabras recíbelas el día de hoy, ¡Esfuérzate! ¡Sé muy 
valiente! Medita en éste libro de la ley para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él 
está escrito, porque si lo haces, harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien y no solo eso, sino 
que serás parte de la primera resurrección, serás parte de la vida eterna, serás parte del reino, 
serás parte de la nueva creación, serás parte de los cielos nuevos y tierra nueva, con lo que 
concluirá el libro de Apocalipsis y la historia de la humanidad… 
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Padre te doy gracias por tu bendita Palabra, gracias Señor porque tú fuiste el que nos llamaste a 

que nuestros nombres, nuestra mentalidad, nuestras acciones fueran inscritas en el libro de la 
vida, Padre ayúdanos a tener esta expectativa de los cielos nuevos y tierra nueva y Bendito seas 
por hacernos partícipes de ésta nueva creación, gracias por habernos invitado a ser parte de la 

primera resurrección, la segunda muerte no tiene más potestad sobre nosotros. 
 

Por los méritos y la resurrección de Yeshúa… Amén 
 
 

 
José A. Sánchez Vilchis 

Desde el río Jordán 
Eretz Yisrael para Amishav Mundial 

20 de Adar II 5774 
Marzo 22 del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                   Apocalipsis  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 376 - 
 

La nueva Jerusalén 
Apocalipsis 21 y 22 

 
 

Introducción 
 

Éste es nuestro estudio final del libro de Apocalipsis, en éste sesión estudiaremos los capítulos 21 
y 22, éste estudio se grabó desde Jerusalén, desde la ciudad de David, la ciudad que David 
conquistó a los Jebuseos, la cual es muy pequeña de territorio comparado con lo que 
actualmente es Jerusalén. Hoy vamos a hablar de la esperanza en la que está depositada toda 
nuestra fe, vamos a hablar de nuestra fe hebrea como identidad, ya que nos hemos identificado 
con la nación del pacto, con la nación de Abraham, Isaac y Jacob, con el pueblo de Israel y nos 
preguntamos si lo que actualmente se puede ver en Jerusalén es lo que estamos esperando, 
¿será que vivir a ésa ciudad tal como se puede ver el día de hoy con todas las condiciones 
conflictivas que hay en la actualidad, será que ésa es nuestra esperanza? ¿Será ese el final de 
nuestro camino espiritual? ¿En eso descansan todos nuestros sueños? No te pierdas éste estudio 
y obtén la respuesta a tu anhelo, a tu sueño de algún día venir a ésta tierra, Jerusalén. 
 

 2 Pedro 3.- 1 Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con 
exhortación vuestro limpio entendimiento,… 

 
Dice que ésta es la segunda carta y en la primera carta podemos saber específicamente a quienes 
les escribió, ¿Quiénes son los destinatarios de las dos cartas de Pedro? ¿Quiénes son los 
destinatarios de aquellos de quienes se dice que fundó la iglesia católica apostólica y romana? 
Mejor conocida como iglesia cristiana; veamos a quien le dirigió sus escritos el apóstol Pedro en 
su primera carta: 1 Pedro 1.- 1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión… 
los expatriados son a los que se les quitó su patria y fueron dispersados entre las naciones, si 
conocemos la historia de ésta nación hace dos mil años en tiempos de los apóstoles de Yeshúa 
vamos a saber de manera muy simple y clara que los expatriados fueron los judíos a quien se les 
quitó ésta patria, se les quitó ésta nación y se les dispersó en todas las naciones y quien hizo eso 
fue el imperio romano, fue el imperio romano el que destruyó el templo en Jerusalén, el templo 
donde estuvo Yeshúa, el templo judío que había sido destinado como casa de oración para todas 
las naciones y ahora en ése monte del templo, vemos un templo musulmán y quien causó todo 
éste desastre desde un principio fue precisamente el imperio romano, de manera que el apóstol 
Pedro les está escribiendo a los que fueron expulsados de Jerusalén por los romanos, fíjense nada 
más qué paradoja, que ahora se dice que el líder que supuestamente fundó la iglesia católica y 
que supuestamente es el primer papa, que paradoja porque si leemos cuidadosamente sus cartas 
veremos que Pedro no les está escribiendo a los católicos romanos sino que Pedro les está 
escribiendo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 2 
elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser 
rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas… 
 
Y para poder saber de manera mucho más específica a quienes se está refiriendo, basta con 
seguir leyendo esa primera carta de Pedro y nos vamos a dar cuenta que le está diciendo a 
aquellos que no eran pueblo, aquellos que dejaron de ser compadecidos y que ahora son pueblo 
y al leer ésas frases: “ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, que no eran compadecidos…” 
inmediatamente conectamos esas frases con la profecía de Oseas que es una profecía dirigida a 
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las diez tribus del norte de Israel que fueron llevadas al exilio y que dejarían de ser pueblo a causa 
de su pecado pero que Dios en su misericordia los restauraría como nación y un día les traería de 
vuelta, un día les amaría de pura gracia, un día les redimiría, les rescataría del seol y los traería de 
regreso. 
 
De manera que Pedro le está escribiendo a los mismos que se mencionan en la profecía de Oseas, 
a la casa de Israel a las diez tribus del norte, es a ellos a quienes les está escribiendo el apóstol 
Pedro. Así que si en su segunda carta de Pedro vemos que les dice que ésta es la segunda carta 
que les escribe, es claro que son los mismos destinatarios; 
 

 2 Pedro 3.- 2 para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los 
santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles; 3 
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus 
propias concupiscencias, 4 y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? 
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como 
desde el principio de la creación. 5 Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo 
antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene 
del agua y por el agua subsiste, 6 por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en 
agua; 7 pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma 
palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres 
impíos. 8 Más, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil 
años, y mil años como un día. 9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen 
por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, 
sino que todos procedan al arrepentimiento. 10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón 
en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo 
serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 

 
El apóstol Pedro está hablando de los últimos tiempos, está hablando de la renovación de los 
cielos y la tierra tal como la conocemos y dice que así como la primera creación fue destruida por 
agua, ésta segunda creación está reservada para el fuego, es decir que ésta segunda creación va a 
ser destruida por fuego; 
 

 2 Pedro 3.- 11 Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis 
vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, 12 esperando y apresurándoos para la 
venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los 
elementos, siendo quemados, se fundirán! 13 Pero nosotros esperamos, según sus 
promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia… 

 
Ésta era la esperanza del apóstol Pedro, la esperanza del apóstol Pedro no era ésta tierra tal 
como la vemos fuese la que continuase, él tenía la esperanza de que toda ésta creación iba a ser 
totalmente recreada porque eso es exactamente lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 65 que 
Dios iba a hacer cielos nuevos y tierra nueva y la palabra para hacer cielos nuevos y tierra nueva 
que se menciona en Isaías 65 es la palabra bara que es la misma palabra que se usó en Génesis 1 
cuando Dios creó los cielos y la tierra; 
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H1254 
Diccionario Strong 

 

bara 
raíz primaria; (absolutamente) crear; (calificado) cortar (madera), seleccionar, alimentar (como 
procesos formativos): atravesar, creación, creador, crear, criar, desmontar, desmonte, engordar, 
nacer, producir. 
 
Esto quiere decir que Dios va a hacer de la nada otra vez todo; y hemos llegado a una etapa 
interesante en la que podríamos decir que esto ya está listo para que se cumpla ya que el hombre 
ha llegado a la capacidad de destruir toda ésta creación por medio del fuego a través de una 
explosión atómica, ya se tiene el poder nuclear para destruir completamente toda la tierra y es 
exactamente lo que está diciendo el apóstol Pedro, que todo va a ser destruido por fuego y es 
por eso que nuestra esperanza no está en la tierra tal cual la conocemos, sino que esperamos 
cielos nuevos y tierra nueva que es el título del estudio de hoy. 
 
Apocalipsis 21.- 1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 
pasaron,… 
 
Esto es en exacta armonía con lo que dijo Isaías en el capítulo 65: “Cielos nuevos y tierra nueva 
porque los primeros pasaron”, ésta es justamente la visión que está teniendo el apóstol Juan; 
 
Apocalipsis 21.- 1… y el mar ya no existía más… 
 
Si tu al igual que yo te maravillas con el mar y para mí no hay cosa más hermosa que el mar y 
podemos pasar horas y horas observando el mar y si el mar cubre las tres cuartas partes de la 
tierra y es algo tan hermoso y en ésta nueva creación no va a haber mar y por supuesto hemos de 
esperar algo mucho mejor que eso, yo me pregunto ¿Qué será mejor que eso? ¿Qué será más 
grande que el mar? Pues bien, se nos va a dar una leve descripción de lo que habrá en ésa nueva 
creación; 
 
Apocalipsis 21.-  2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, 
dispuesta como una esposa ataviada para su marido… 
 
Aquí nos está hablando de una nueva Jerusalén, de manera que no es la Jerusalén que hoy 
conocemos, no es ésta la Jerusalén que debemos estar esperando, ésta Jerusalén como dijo el 
apóstol Pablo está actualmente en esclavitud, ésta Jerusalén es la Jerusalén de abajo como le 
llama el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas y ésta Jerusalén de hoy está en esclavitud, está en 
servidumbre, la Jerusalén de hoy está sujeta a las leyes de los hombres, la religión en realidad es 
un conjunto de leyes que los hombres han inventado y muchas de ésas leyes están en oposición 
directa a lo que está escrito en éste libro, así que la Jerusalén actual está bajo el servicio de 
religiones creadas por hombres, justo lo que el apóstol Pablo dijo, la Jerusalén de abajo está en 
esclavitud y ésa Jerusalén genera hijos en esclavitud. 
 
Y esto es un juicio ya que Dios en la profecía de Ezequiel anunció que si su pueblo no obedecía 
sus leyes, les recomiendo tomar el estudio del comentario de la carta de Pablo a los Gálatas  
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/galatas para que ustedes se enteren a qué se 

http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/galatas
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refería Pablo cuando hablaba del yugo de la ley, de las obras de la ley y que por supuesto Pablo 
no se estaba refiriendo a las escrituras, a la ley de Moisés sino que se estaba refiriendo a las 
costumbres, a las tradiciones que se han hecho en torno a las escrituras y que mantienen a los 
hombres en esclavitud porque las leyes que crean los hombres no son leyes que traigan libertad 
sino que lo único que trae libertad es la Palabra que viene directamente del cielo, son los 
inventos de los hombres los que esclavizan y crean conflictos y hoy la ciudad de Jerusalén está 
llena de religión, en todo momento puedes ver a gente rezando cada quien a su manera, la 
misma ciudad de Jerusalén está dividida de acuerdo a la religión de cada quien y tú puedes darte 
cuenta de las miradas desprecio que se tienen los unos a los otros por ser de diferente religión, 
las personas que han visitado Jerusalén, al ver a gente muy religiosa ven los rostros de la gente 
tristes, no sonríen y eso es parte del juicio que Dios dijo que vendría cuando dejaran su ley por 
tradiciones y costumbres y tristemente eso es lo que ha pasado, se está cumpliendo nuevamente 
lo que dijo Isaías: “Éste pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí, pues en vano 
me honran enseñando como mandamientos doctrinas de hombres”. 
 
La religión provoca enemistad ha provocado muchas guerras a lo largo de la historia y 
actualmente la cuestión religiosa sigue siendo el centro de la enemistad en ésta ciudad, de 
manera que en éste estudio fortaleceremos nuestra esperanza de que un día finalmente vendrá 
la paz a ésta ciudad, pero no vendrá la paz por medios humanos, no es con fuerza ni con el poder 
del ser humano, no es con tratados políticos sino que es con el Espíritu de Dios, es el Creador 
mismo de los cielos y la tierra el que hará descender la Jerusalén de la cual dijo el apóstol Pablo 
que era madre de todos nosotros, la cual nos instruye desde allá arriba, es decir, las leyes, la 
instrucción de Dios a la que escuchamos aquellos que hemos sido redimidos, no es de ésta 
Jerusalén, es de la Jerusalén que está arriba, que aquí en Apocalipsis capítulo 21 vemos que ha de 
descender del cielo, de manera que sería el momento en que el cielo y la tierra se unen y 
entonces ya no habrá más debates ni controversias, ya no va a haber manera de que cada quien 
haga lo que se le ocurre ni que cada quien interprete a su manera, ése será el momento en que el 
cielo gobierne, el momento en que el cielo reine, ésa es nuestra esperanza, la Jerusalén que viene 
de arriba. 
 
Si a lo que aspira nuestra esperanza fuera a lo que actualmente hay el día de hoy en Jerusalén, 
verdaderamente no creeríamos en el amor de Dios y la paz que Él promete estando en ésta 
ciudad tan conflictiva, con tanto odio, con tanto resentimiento, con tanta sangre derramada, así 
que ¿qué es lo que tú y yo esperamos? Lo que dice en Apocalipsis, esperamos a la Jerusalén que 
viene de arriba, que viene de los cielos, eso es lo que esperamos. Ésta tierra está en esclavitud 
por lo que dijo Ezequiel, porque Dios dijo que si su pueblo no recibía sus leyes que son buenas y 
que traen vida, entonces les habría de dar leyes no buenas, leyes que les esclavizarían, ¿cuáles 
son esas leyes no buenas? Pues la religión, toda ésa religiosidad, eso sería el juicio por haber 
rechazado la Palabra que viene de arriba, por eso es que nuestra esperanza es que finalmente el 
Señor venga, que el Señor intervenga y que el Señor sea el que traiga la Jerusalén, la ciudad de 
paz que viene de arriba. 
 
¿Cómo es que la Jerusalén de arriba viene ataviada para su marido? 
 
Apocalipsis 21.- 3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los 
hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su 
Dios… 
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Recordemos que cuando Dios le da a Moisés los planos del tabernáculo cuando estaban en el 
monte Sinaí, a Moisés se le mostró un tabernáculo en los cielos, de manera que el tabernáculo en 
el desierto, el terrenal iba a ser una copia del tabernáculo en los cielos, así que ése tabernáculo 
en los cielos es la Jerusalén celestial que de ahí descendería y nos va a hacer una descripción más 
delante de cómo es y dice que a partir de ése momento la presencia divina estará ya con los 
hombres, no podríamos decir que la presencia de Dios está en éste lugar porque desde que el 
pueblo fue llevado a Babilonia está escrito en la profecía de Ezequiel que la presencia de Dios se 
fue de aquí, por supuesto que los ojos de Dios recorren toda la tierra, Dios está supervisando 
todo lo que está sucediendo aquí, sin embargo fue el pecado de la nación lo que hizo que se 
alejara la presencia de Dios y ahora lo que necesitamos para que una vez más venga la presencia 
de Dios y more entre nosotros es el arrepentimiento y anhelar que todas éstas profecías se 
cumplan, eso es lo que estamos anhelando, aquí finalmente vendrá y esto a pesar de nosotros, 
en realidad es a pesar de nosotros que Él vendrá, traerá su presencia a éste lugar no porque 
realmente hayamos entendido la lección, sino porque Él hizo un pacto, Él lo prometió, así que Él 
va a cumplir aunque nosotros seamos infieles; 
 
Apocalipsis 21.- 4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni 
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron… 
 
Esto aún está muy lejos de que suceda en ésta ciudad tal cual, esto solamente puede suceder 
cuando descienda del cielo la nueva Jerusalén ataviada como una esposa y no es que en sí, 
Jerusalén sea la esposa sino que la nueva Jerusalén va a ser la casa donde ha de vivir la esposa del 
Cordero; se refiere a Jerusalén como una esposa porque es cuando tú ves un carruaje o ves un 
automóvil que lleva a una novia, si alguna vez han visto a una novia ataviada arreglada y que va 
en un coche la expresión que usamos es: “Ahí va la novia” y estas señalando el coche, es decir, no 
es que el coche sea la novia, no es que el carruaje sea la novia, sino que es el portador de la 
novia, de manera que ésta nueva Jerusalén porta en ella misma a la esposa del Cordero, en esta 
Jerusalén ya vienen ahí los redimidos que ahorita vamos a ver quiénes son y es el momento en 
que se establece ésa morada en que se cumplirán las palabras que dijo el Mesías: “Voy pues a 
preparar morada para ustedes para que donde yo estoy así también ustedes puedan estar”. No 
existe mansión que se pueda comparar con ésta morada que el Señor está preparando para ti y 
para mí; 
 
Apocalipsis 21.- 5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las 
cosas… 
 
¿Quién estaba sentado en el trono? Es el Creador, el Padre del Cordero, el Padre del verbo que se 
hizo carne, el Padre de Yeshúa el Mesías; 
 
Apocalipsis 21.- Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas… 
 
Dice que son fieles y verdaderas porque es tan hermoso todo lo que va a describir que alguien 
podría decir que es demasiado hermoso para ser verdad, así es que aquí se nos reafirma, ten 
confianza en éstas palabras porque el que está sentado en el trono te dice que esto es fiel y 
verdadero y que todo lo demás podrá ser controversial o mentira pero esto que está escrito aquí 
es fiel y verdadero; 
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Apocalipsis 21.- 6 Y me dijo: Hecho está… 
 
Concluido, consumado está; 
 
Apocalipsis 21.- 6… Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin… 
 
El alfa y la omega simplemente es una transliteración, son las palabras griegas: “primero y 

último” pero también es una transliteración de la alef א  y la tav ת y aún en griego, muchos en 
ocasiones pueden asustarse con la transcripción en griego, pueden asustarse con el nuevo 
testamento en griego, sin embargo, consideren y recuerden que el griego fue el texto que se usó 
para alcanzar a las ovejas perdidas de la casa de Israel que estaban entre los griegos, así que no 
hay que tener una actitud tan negativa hacia todo lo griego, a veces en la búsqueda de las raíces 
hebreas y con el deseo de volver a las raíces hebreas podemos caer en una actitud opuesta a 
todo lo que tenga que ver con lo griego pero recuerden que Dios tuvo un plan de llevar a las 
ovejas perdidas de la casa de Israel y muchos de los dispersos de Israel fueron a ciudades y 
lugares conquistados por Alejandro Magno al imperio griego y es por eso que Yeshúa decía: “A 
donde yo voy ustedes no pueden venir, un poco de tiempo y me verán, otro poco de tiempo y no 
me verán” algunos estaban debatiendo y preguntándose ¿A dónde se irá, se irá a los dispersos 
entre los griegos y les hablará a los griegos? Entonces aún el griego tuvo su razón de ser y fue 
muy importante para alcanzar a todas esas ovejas perdidas que estaban en todos ésos territorios 
griegos y que tenían que entender la palabra en su propio idioma y aún en todos los idiomas, así 
que no hay ningún problema en decir que Él es la “A” y la “Z” Él es la palabra viviente, Él es la 
comunicación de Dios y Dios se comunica a través de un lenguaje humano, un lenguaje a través 
del cual podamos entender, así que Él es la revelación de toda la instrucción, de toda la 
educación, de todo el plan de Dios revelado a través de las escrituras y al decir: “Hecho está, Yo 
soy la Alef y la Tav o Alfa y la Omega, está diciendo que Él es todo el lenguaje que ha sido 
difundido para traer la redención al mundo entero”; 
 
Apocalipsis 21.- Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida… 
 
No tiene precio, no hay nada que tu y yo podamos dar por recibir ésta agua de vida y de Jerusalén 
saldrá agua de vida, agua no corrompida, agua no turbia, agua de reposo, agua que no tiene 
tierra ni añadiduras de los hombres, agua pura que nos la dará aquel que el principio y el fin, el 
que es la Palabra escrita; 
 
Apocalipsis 21.- 7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo… 
 
Hay una condición para heredar todas las cosas, la frase “el que vence” tiene que ver con la 
palabra Israel, Israel no es un país terrenal como lo conocemos en la actualidad, éste estudio final 
de Apocalipsis es mi anhelo que de una vez por todas aclare en qué consiste Israel, porque Israel 
es un reino de reyes y sacerdotes, de gente santa que obedece la Palabra, eso es Israel, cualquier 
otra cosa que no sea un Israel obediente a la Palabra y obediente a aquel que es el Alfa y la 
Omega, entonces significa que no venció, más bien es un perdedor porque decidió seguir sus 
propias ideas, sus propias doctrinas y no siguió a aquel que es el principio y el fin. 
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Tú el día de hoy estas llamado a vencer, estas llamado a ser Israel, de hecho la palabra Israel 
viene de la Palabra “Sará” y la palabra “El” 
 
H8280 
Diccionario Strong 

 

sará 
raíz primaria; prevalecer: luchar, poder. 
 
H410 
Diccionario Strong 

 

el 
forma corta de H352; fortaleza; como adjetivo poderoso; específicamente el Todopoderoso (pero 
que se usa también con cualquier deidad): Dios, fuerte, 
 
La palabra Sar tiene que ver con poder, gobierno, y para gobernar hay que vencer, para ser 
exaltado primero hay que humillarse, hay que reconocer que necesitamos ser instruidos, hay que 
reconocer que en nosotros no hay fuerzas, no hay sabiduría, no hay inteligencia, solo en el que 
Creó los cielos y la tierra está la sabiduría, sólo en Él está el poder, sólo en él está la instrucción y 
nosotros no podemos cambiar ni modificar su instrucción, así que el que vence, el que termina 
humillándose y reconociendo que solamente Él puede reinar, que no somos nosotros, que 
solamente él es el Rey de reyes y Señor de Señores, ése es el que venciere y ésa será Israel. Y ahí 
podemos ver una vez más que se cumple lo que aconteció con Jacob en la lucha con el ángel, 
vemos que Jacob es quebrantado y es cuando reconoce su debilidad que es en ése momento 
cuando le cambian el nombre de Jacob por Israel, es cuando Jacob vence las tinieblas, es cuando 
está a punto de llegar al amanecer y cuando él es vencido y se da cuenta de su debilidad y cuando 
él reconoce el rostro de Dios que le llama a ése lugar Peniel, porque dijo “Vi cara a cara a Dios, 
enfrenté a Dios y fui quebrantado”, es en ése momento cuando se convierte en Israel, así que de 
la misma manera, en éste momento dice el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su 
Dios y él será mi hijo… así de simple, el hijo es el que obedece a su papá, el que quiere tener un 
papá, que tenga la última palabra; pero los que no han de vencer serán éstos: 
 
Apocalipsis 21.- 8 Pero los cobardes e incrédulos,… 
 
La incredulidad no tiene que ver con la duda, son dos cosas diferentes, una cosa es dudar y no 
tiene nada de malo tener dudas, tener duda simplemente representa que te falta información, así 
que solo tienes que seguir preguntando y eso no está mal, pero la incredulidad es que una vez 
que tu ya tienes toda la información que una vez que tu ya claramente puedes comprobar que 
Dios dijo que algo se hace de cierta manera y tú decides hacerla de otra manera, estas 
rechazando el testimonio de Dios, estas decidiendo no aceptarlo, entonces eso sí va a ser 
juzgado, los cobardes, los incrédulos, la palabra “creer” en hebreo es la palabra maamin que 
tiene que ver con la palabra Emuná que significa fidelidad, fidelidad a lo que está escrito de 
manera que aquel que ve claramente algo que está escrito y que decide no aceptarlo, ése es un 
incrédulo, un incrédulo es el que ya se le enseñó, ya tiene la información pero prefiere quedar 
bien con los hombres, prefiere su posición, prefiere su fama antes que ver todas las evidencias 
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escriturales, como pasó en la época de Yeshúa, Yeshúa vino con toda potencia de milagros y de 
señales, vino a los líderes de ésta nación y les mostró con su vida y con sus hechos y no solo con 
eso sino con todo el testimonio de los profetas y de las escrituras que Él era el Hijo de David, que 
Él era del que hablaron los profetas, que Él es el que había de reinar sobre ésta tierra pero el 
rechazo de lo que estaba escrito acerca de Él, el simplemente preferir seguir confabulados con 
Roma fue lo que provocó su rechazo y como consecuencia la destrucción de todo Jerusalén. 
 
De manera que es necesario un arrepentimiento de todo ser humano para que volvamos a 
aceptar la Palabra y solamente la Palabra de Dios y no lo que pensamos, no lo que opinamos, no 
lo que se nos ocurre sino solamente su Palabra; 
 
Apocalipsis 21.- 8… los abominables (Los que hacen cosas repulsivas) y homicidas, los fornicarios 
(los que tienen relaciones sexuales ilícitas, relaciones sexuales prohibidas en Levítico) y 
hechiceros, (Los que practican brujería) los idólatras… 
 
Los que adoran imágenes y cualquier aspecto que tenga que ver con entregar tu tiempo, tus 
recursos, toda tu atención a otra cosa más que al Creador del universo, porque significa que eso 
es un ídolo, de manera que la idolatría nos solo tiene que ver con imágenes, sino también con 
actitudes; 
 
Apocalipsis 21.- 8… y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y 
azufre, que es la muerte segunda… 
 
En capítulos anteriores ya hablamos acerca de lo que es la muerte segunda y dijimos que la 
muerte segunda es la separación del alma de Dios, la separación definitiva del alma de su 
Creador, la muerte primera es la separación del cuerpo del alma y la muerte segunda es la 
separación del alma de su Creador, así que en ése momento se da la separación por siempre del 
alma de su Creador y dice que ahí arderá con fuego y azufre. 
 
Esto suena drástico, suena fuerte, muchos quisieran que no existiera éste versículo pero al estar 
estudiando la biblia verso por verso no nos queda de otra más que también leer éste versículo y 
si te causa algún tipo de temor pues no te preocupes, simplemente elimina tus actitudes, elimina 
tus acciones y pensamientos de ésta lista, elimina el ser cobarde, el ser incrédulo, el ser 
abominable, homicida, fornicación, hechicería, idolatría y mentira que es ir en contra de toda 
verdad y la verdad es la Toráh, la verdad es la ley, la verdad es la instrucción de Dios, entonces 
cualquier cosa que le añada, que le disminuya, es ir en contra de la verdad, su Palabra es verdad 
eso tarde o temprano traerá el juicio; 
 
Apocalipsis 21.- 9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas 
de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, 
la esposa del Cordero. 10 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la 
gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, 11 teniendo la gloria de Dios. Y 
su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el 
cristal. 12 Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y 
nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel; 13 al oriente tres puertas; 
al norte tres puertas; al sur tres puertas; al occidente tres puertas. 14 Y el muro de la ciudad 
tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero… 
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Doce puertas, doce cimientos y si tu quieres entrar a la nueva Jerusalén que desciende del cielo, 
vas a tener que entrar por alguna de ésas doce puertas que son de las doce tribus, tienes que 
injertarte a una de esas doce tribus, algunos que no quieran injertarse, que no quieran ser parte 
de las dice tribus, que quieran mantener su identidad como católicos romanos, como 
protestantes, como bautistas, como pentecostales, como interdenominacionales y que quieran 
mantener su identidad separada de Israel, simplemente no tendrán por donde entrar a la nueva 
Jerusalén, así que considera esto, considera la nueva Jerusalén que desciende del cielo pero que 
no tiene puertas que digan bautistas, presbiterianos, luteranos, católicos romanos etc. no. La 
Jerusalén que desciende del cielo tiene doce puertas con los nombres de las doce tribus de Israel. 
 
A los apóstoles se les prometió que ellos iban a dirigir a las doce tribus de Israel, los doce 
apóstoles; ahora bien, hubo uno que fue descalificado y estamos hablando de Judas y que se 
echaron suertes para sustituirlo y la suerte cayó sobre Matías, es decir que aunque Matías ya no 
se menciona después quien se menciona es el apóstol Pablo y será muy interesante saber quién 
es quién va a ocupar ese doceavo puesto y aunque queramos pensar que lo más probable es que 
sea el apóstol Pablo, ya veremos quién será ése doceavo pero lo que sí nos queda claro es que ahí 
estarán representadas únicamente las doce tribus de Israel, de ahí la importancia de entender el 
injerto, la importancia de entender lo que Pablo le enseñó a los romanos en el sentido de que los 
gentiles que deciden seguir al Mesías, al hijo de David que es el que va a consolidar, el que va a 
levantar el tabernáculo caído de David, que es el que va a restaurar la dinastía de David, si tu eres 
discípulo de Él y tú le sigues pues automáticamente eres parte del reinado de David y 
automáticamente eres parte de las doce tribus de Israel y por eso hay que salir de Babilonia, hay 
que salir de Roma y de todas sus ramificaciones y venir a ser parte y a ser injertado a las doce 
tribus de Israel porque esas serán las entradas para la nueva Jerusalén; 
 
Apocalipsis 21.- 15 El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la 
ciudad, sus puertas y su muro. 16 La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es 
igual a su anchura; y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios; la longitud, la altura y la 
anchura de ella son iguales. 17 Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de 
hombre, la cual es de ángel… 
 
La medida de hombre es la medida de ángel porque en ése tiempo se cumplirá lo que dijo 
Yeshúa, que los hombres serán como ángeles, ya no se casarán ni se darán en casamiento, serán 
como los ángeles de los cielos, así que las medidas son equivalentes. 
 
Se mencionan unas dimensiones de la ciudad nueva de Jerusalén que algunos que se han puesto 
a hacer cálculos muy interesantes, no nos vamos a meter en ésta ocasión a dar muchos detalles 
de los números, lo que sí les puedo decir es que habrá suficiente lugar en ésa ciudad para todos 
los creyentes que hayan existido en todas las generaciones, en todos los tiempos, habrá 
suficiente lugar, será bastante amplió, así que no te aferres a tu casa de la hipoteca y que sacaste 
en el banco y que consideras tu máxima adquisición, no te aferres a esas cosas, esos es pasajero, 
es temporal, tendrás bastante amplitud en la nueva Jerusalén. 
 
Algo que me llamó mucho la atención ahora que estuve estudiando la forma de la nueva 
Jerusalén y estuve checando diversos comentarios al respecto, hay algunos comentaristas dicen 
que la nueva Jerusalén va a ser un cubo perfecto de cuatro lados y es por eso que aquí se 
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describe que la ciudad está en cuatro lados, pero leí otro comentario que me llamó la atención 
por todas las ramificaciones que implica y que menciona que también las medidas podrían 
equivaler a otra figura geométrica diferente a un cubo, hasta ahora lo que había investigado y 
leído al respecto siempre tenía que ver con un cubo, pero en ésta ocasión me llamó la atención 
otro comentario que decía que las medidas también pueden corresponder a una pirámide. 
¡Cuidado!, no se asusten, no estamos hablando de la pirámide que aparece en el billete de dólar, 
la pirámide del ojo que todo lo ve como símbolo masónico, NO. He de confesarles que cuando leí 
éste comentario en un principio sí me sorprendió un poco sin embargo ya que lo analicé poco a 
poco no se me hizo descabellado pensar que la forma de la nueva Jerusalén es un triángulo con 
una base de cuatro lados, imagínense una base de cuatro lados y en la parte de arriba, una punta 
y ésa punta representa lo que en hebreo se conoce como Rosh Pina, Rosh que significa cabeza y 
Pina que significa un ángulo, una esquina, es decir: CABEZA DEL ÁNGULO, se nos dice en las 
escrituras que Yeshúa el Mesías es la cabeza del ángulo, que Él es la cabeza de la iglesia y la 
iglesia viene de los cuatro ángulos de la tierra. 
 
Así que podríamos decir que Jerusalén es donde se reúnen los cuatro ángulos de la tierra, es 
donde va a morar el remanente que viene de los cuatro ángulos de la tierra y que van a ser 
unidos por la cabeza de la iglesia, la cabeza de los llamados fuera que es el Mesías, la cabeza del 
ángulo, Rosh Pina, ahí vemos la punta de la pirámide y la pirámide es la figura geométrica más 
estable, es la figura geométrica que crea una construcción perfecta que no se puede caer y en la 
cabeza el Mesías uniendo a los cuatro ángulos de la tierra, uniendo a todos los creyentes que 
vienen de todas las naciones, eso a mí me suena mucho más lógico, más fácil de entender que un 
cubo sin ningún ángulo, sin ninguna cabeza que una todos los lados, se me hace más lógico 
pensar en una pirámide de cuatro lados. 
 
¿Qué relación tiene todo esto con las pirámides egipcias o la pirámide masónica? Pues es aquí 
precisamente donde podríamos pensar en el usurpador, es aquí donde podríamos pensar en el 
anti Cristo, el anti Mesías, aquel que trata de imitar, que trata de hacer exactamente los mismo y 
que anticipadamente está queriendo suplantar al Hijo de David, al Mesías, al verdadero Hijo de 
Dios y está tratando de imponer un gobierno falso y podríamos entender que hay una usurpación 
que se está tratando de poner una organización, un gobierno, cuyo símbolo es la pirámide como 
una manera de copiar lo que va a ser realmente eterno, que es la cabeza del ángulo, Yeshúa 
mismo viniendo a Reinar y la nueva Jerusalén que baja del cielo, entonces tendríamos una 
Jerusalén que baja del cielo cuyo arquitecto y constructor es Dios, cuya cabeza del ángulo es 
Yeshúa que baja del cielo y tenemos también en la tierra un gobierno humano que trata de 
suplantar y trata de desligarse del Creador y que decide crear su propio movimiento, su propia 
organización con un símbolo igual como la pirámide que trata de imponer un gobierno separado 
del Cordero, es una suplantación, una suplantación de función. 
 
Eso me pareció muy impactante y en verdad me ha tenido muy pensativo en todo lo que 
representa sobre todo al estar en éste país y el que escuche entienda lo que estoy tratando de 
decir, porque ése símbolo de la pirámide está muy relacionado con aspectos de misticismo y de 
brujería y muchos aspectos de satanismo y aspectos oscuros en el mundo entero y muy 
especialmente en la tierra de Israel. 
 
Así que tenemos aquí a un usurpador que está tratando de imponer un gobierno en Jerusalén 
pero tenemos la esperanza en que no es ésta que está sujeta a esclavitud, que está sujeta a los 
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gobiernos de los hombres, no es ésa Jerusalén la que esperamos, sino que es la que ha de venir 
de los cielos, ésa nueva Jerusalén que viene con la cabeza y con el gobierno Rosh Pina, que es el 
Cordero que es el único que verdaderamente une y va a traer la paz al mundo, cualquier otro 
sistema de gobierno o religión que trate de traer la paz a Jerusalén y que no sea Yeshúa, es una 
usurpación y es un engaño; 
 
Apocalipsis 21.- 18 El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, 
semejante al vidrio limpio; 19 y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con 
toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el 
cuarto, esmeralda; 20 el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; 
el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. 21 Las 
doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla… 
 
Aquí nos habla de piedras preciosas, lo más hermoso que alguien puede apreciar era lo más 
común en Jerusalén y también estas piedras nos recuerdan que tienen que ver con el pectoral de 
la vestidura sacerdotal que portaba el sumo sacerdote, estas doce piedras en el pectoral de la 
vestidura del sacerdote representaban al pueblo de Israel, las doce tribus, de manera que ésta 
ciudad está conjuntado todo el pueblo de Israel, está reunido una vez más un remanente del 
pueblo de Israel que fue dispersado entre las naciones. El sumo sacerdote tenía que llevar éstas 
piedras en su pecho y estar pensando continuamente en ellas, incluso dentro de éste pectoral en 
la parte interna había una piedrecitas que se llamaban el Urim y el Tumim, que cuando el rey de 
Israel necesitaba conocer la voluntad de Dios en algún aspecto que no estaba muy seguro, si salía 
a la guerra o no, etc. acudía al sumo sacerdote y el sumo sacerdote a través del Urim y el Tumim 
que estaban en la parte de atrás de éstas piedras le revelaba la voluntad al rey de Israel, si la 
ciudad de Jerusalén tiene toda esta descripción de todas estas piedras, nos hace pensar que los 
que habiten en la nueva Jerusalén tendrán conocimiento perfecto de la voluntad de Dios, si tú 
anhelas que llegue un momento en tu vida que sepas de manera perfecta cuál es la voluntad de 
Dios, que ya no haya lugar a dudas de cuál es su voluntad, que tu anhelo más grande sea vivir en 
la nueva Jerusalén porque te aseguro que ahí conocerás perfectamente cuál es la voluntad de 
Dios para tu existencia. 
 
Y dice que las doce puertas eran doce perlas, las puertas de las que ya hablamos que tienen las 
doce tribus de Israel, estas puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla; 
 
Apocalipsis 21.- Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio… 
 
Cada puerta que representa al pueblo de Israel era una perla. Una perla se forma de la arena que 
le entra a una ostra, ésa tierra irrita el interior y de ahí se forma una perla y eso es muy 
interesante porque la ostra no es kosher, es algo impuro, algo que no se puede comer, hay 
mucha gente que les gustan los ostiones incluso se los comen vivos pero en realidad esto no es 
apto, no se puede comer de acuerdo a las leyes de Levítico, entonces es interesante porque esto 
nos está mostrando el simbolismo de la perla por donde entran las tribus de Israel se llenó de 
arena, Israel habría de ser como la arena del mar, Israel se habría de multiplicar entre las 
naciones, es decir, que Israel se convertiría en una mezcla de simiente de Abraham con las demás 
naciones, así que nadie puede decir que tiene un DNA puro, que es de raza pura, no existe eso, la 
simiente de Abraham se mezcló en toda la tierra y por supuesto que influye el llevar la simiente 
santa, pero al fin de cuentas también entrará, también será bienvenida a cada puerta de la nueva 
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Jerusalén y también será bienvenida una persona que ya hizo su prueba de DNA, que ya hizo su 
análisis al laboratorio y que ya le dijeron que solamente tiene sangre maya, zapoteca, o que 
vienes de África etc. y que ya comprobaste que no tienes nada que ver absolutamente nada que 
ver con Abraham, Isaac y Jacob, NO TE PREOCUPES, las puertas de la nueva Jerusalén son perlas a 
las que les entra arena de las naciones, eres bienvenido y para Él eres alguien especial, para Él 
eres alguien precioso y no te preocupes, tendrás entrada, serás bienvenido. 
 
Que Dios tenga misericordia de todas las naciones y que un día podamos entrar por esas puertas 
todos, sin menosprecio, sin diferencia y que sepamos que lo único que nos da entrada ahí es el 
Cordero, que Él es el que nos da la capacidad de entrar a ésa ciudad. 
 
Dice que el piso era tan pulido como si fuera vidrios, esto tiene que ver con las cosas que 
valoramos actualmente, como el oro, la plata, las riquezas, en ésa ciudad será lo más común, será 
el piso, estarás pisando aquellos que actualmente es para ti tan valioso, así que no te afanes, con 
tus joyas, con todo lo que almacenas porque es pasajero, en ésa ciudad será tan común que lo 
estarás pisando; 
 
Apocalipsis 21.- 22 Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de 
ella, y el Cordero… 
 
El propósito de un templo es experimentar la presencia de Dios, tener un contacto con Dios, pero 
en ésa ciudad ya no habrá necesidad de templo porque la presencia de Dios va a estar ahí mismo, 
vas a tener interacción con el Cordero, esto es algo increíble, Yeshúa mismo estará ahí, ¿qué mas 
necesidad tenemos? 
 
Les confieso que personalmente hay algo que a mí me inspira más para sentir realmente la 
presencia de Dios; a lo largo de los estudios que hemos tenido de Apocalipsis y que he estado 
entrando y saliendo de muchos templos y después de ver toda clase de ruinas religiosas, a éstas 
alturas, sinceramente donde me siento más cerca de la presencia de Dios, en realidad no es en 
una construcción, no es en un lugar de piedra, más bien donde me siento más en contacto con Él 
es en un lugar de la naturaleza, un bosque, la playa, cerca de un árbol que le da cobijo a los 
pájaros, para mí, eso me conecta más con aquel que hizo los cielos y la tierra. El hecho de ver una 
construcción con muchos símbolos religiosos, más que inspirarme me distrae y qué maravilla 
aquel día cuando ya no se requerirá un templo, cuando el ser humano entenderá que el Creador 
de los cielos y la tierra de éste universo tan basto, tan grande no puede habitar en templos 
hechos por los de hombres, porque simplemente el templo es un lugar de reunión, es un lugar 
para tener comunión unos con otros, de hecho el objetivo del templo era ser un lugar de oración 
y para que haya oración tiene que haber reconciliación unos con otros, es para lo único que 
realmente sirve un lugar, para tener comunión y orar unos con otros; 
 
Apocalipsis 21.- 23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la 
gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. 24 Y las naciones que hubieren sido salvas 
andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. 25 Sus puertas 
nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. 26 Y llevarán la gloria y la honra de las 
naciones a ella. 27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y 
mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. 
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Una ciudad totalmente pura, una ciudad donde no haya más aflicción, más maldad, más 
negatividad y se me hace tan increíble siquiera pensar en eso porque este estudio se está 
grabando en Jerusalén en un lugar donde se hacen toda clase de cantos y me miran que estoy 
leyendo éste libro (La biblia) y el ambiente que se siente aquí, sobre todo al estar abriendo el 
libro de Apocalipsis, no es un ambiente que me haga sentir muy tranquilo, es por eso que les digo 
que yo me siento mucho más identificado hablando de éstas cosas en un lugar alejado de toda 
religión de los hombres, porque muchas veces la religión de los hombres lo único que puede 
provocar es contienda, distanciamiento y ahí al estar como David en el desierto con sus ovejas 
donde él podía realmente inspirarse. 
 
Así que es por eso que yo estoy anhelando que una vez que termine ésta serie de Apocalipsis, 
poder tener el clímax de todo lo que hemos estudiado en tantos años de instituto bíblico, 
examinando las palabras de Yeshúa, examinando todo lo que Él enseñó en lugares de la 
naturaleza. Ése es mi anhelo, concentrarme solo en sus palabras en un lugar sin tanto ambiente 
religioso y que solamente estemos esperando a ésa ciudad que ha de descender del cielo, así que 
el estudiar éste libro nos trae ésa esperanza cuando se cumpla, cuando el Cordero sea la 
lumbrera, cuando ya la ciudad no necesite de sol, ésta parte final que leemos en el capítulo 21 no 
dice que la ciudad no necesitará de sol porque el Cordero es su lumbrera, eso es el caso de la 
nueva Jerusalén específicamente, no va a haber noche en la nueva Jerusalén, todo el tiempo va a 
ser luz, la luz tiene que ver con instrucción con conocimiento, pero en el universo sí seguirá 
habiendo luna, sol estrellas, eso es lo que se menciona en Génesis cuando Dios le dijo a Noé que 
siempre iba a haber estaciones y las estaciones son determinadas por el sol, de manera que 
siempre va a haber eso, la nueva tierra que sea creada si va a haber sol, luna estrellas, pero en la 
nueva Jerusalén no va a ser necesaria la luz del sol porque siempre va a ser de día, de hecho los 
redimidos no van a necesitar dormir porque dormir es para reponer las fuerzas pero en ése 
momento no vas a necesitar reponer las fuerzas porque vas a tener un cuerpo glorificado, así que 
todo el tiempo será luz, todo el tiempo será gozo, todo el tiempo será alegría, todo el tiempo será 
aprendizaje, eso es lo que nos espera en la nueva Jerusalén; 
 
Apocalipsis 21.- 27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y 
mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. 
 
Solamente entrarán a la nueva Jerusalén quienes su vida, sus pensamientos, sus acciones, estén 
inscritos en el libro de la vida, el libro de la vida es la Toráh, la ley de Moisés, ése es el libro de la 
vida, pero aquí muy claramente dice que es el libro de la vida del Cordero, es la interpretación de 
la Toráh de la ley dada por el Cordero, solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del 
Cordero son los que tienen derecho a entrar a la nueva Jerusalén. 
 
Por eso en éste lugar específico donde estoy grabando este estudio en Jerusalén siento un 
ambiente que no había yo sentido en otro lugar donde había grabado, un ambiente de tensión, al 
estar grabando éste estudio siento algo espiritual y sé que aquí hay fuerzas espirituales que se 
oponen a el libro de la vida del Cordero, sin embargo, yo ya tomé la decisión de proclamar el libro 
de la vida del Cordero cueste lo que cueste, es el libro de la vida del Cordero el que tenemos que 
proclamar, ¡Amishav! no es el libro de la vida únicamente de Moisés, por supuesto que es el libro 
de la vida de Moisés pero interpretado por el Cordero, el que no esté inscrito en el libro de la vida 
del Cordero no podrá entrar a la nueva Jerusalén; 
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Apocalipsis 22.- 1 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como 
cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. 2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y 
otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y 
las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones… 
 
Está el rio limpio, el rio del agua de vida del Cordero, ya no está contaminado, ya no tiene 
tradiciones, costumbres, religiosidad de los hombres, aquí ya estamos hablando de la nueva 
Jerusalén de donde viene agua limpia, agua que no está contaminada del Cordero, el Cordero es 
el que va a estar interpretando, enseñando y diciendo exactamente cómo se debe vivir de 
acuerdo a éstos mandamientos. El árbol de la vida que está en el jardín de Edén aquí una vez más 
se restaura y ahora se da la oportunidad de que se coma de él, esto implica eternidad e implica 
también sanidad, no quiere decir que va a haber enfermedad porque por supuesto que va a ser 
erradicada la enfermedad, éste alimento, éstas hojas que producen éstos árboles simplemente 
son para mantener un estado de sanidad perfecto en todos los sentidos, no solo a nivel físico; 
 
Apocalipsis 22.- 3 Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y 
sus siervos le servirán, 4 y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes… 
 
Ya no habrá más maldición, su Nombre estará en sus frentes y su Nombre representa su 
enseñanza, sus instrucciones, las instrucciones del Cordero, en otras palabras todos viviremos 
como el Cordero, todos seremos como Él, se cumplirá el propósito de toda criatura que Dios hizo, 
ser hechos y ser conformados a la imagen de su hijo, se cumplirá Génesis que dice que el ser 
humano fue hecho a imagen y semejanza de Él y la semejanza de Dios es Yeshúa, así que aquí se 
cumple; 
 
Apocalipsis 22.- 5 No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz 
del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos… 
 
Ya habíamos visto en el capítulo anterior, Él será la luz y reinarán por los siglos de los siglos; 
 
Apocalipsis 22.- 6 Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los 
espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben 
suceder pronto… 
 
Éste ángel es el que se menciona en el capítulo 1 de Apocalipsis que ya estudiamos que es quien 
le mostró toda ésta revelación al apóstol Juan; 
 
Apocalipsis 22.- 7 ¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la 
profecía de este libro… 
 
Aquí está hablando Yeshúa y el decir “vengo pronto”, Juan escribió esto hace casi dos mil años y 
no ha sucedido, así que lo que está implicando ésta frase es que una vez que empiecen a darse 
los acontecimientos que hemos estudiado en Apocalipsis entonces todo sucederá muy 
rápidamente. Como lo estudiamos en capítulos anteriores, para mí el periodo final que falta son 
tres años y medio en que aparezcan éstos 144,000 de las doce tribus de Israel, que aparezca Elías 
y Moisés, que se manifiesten las dos casas, que a la casa de Israel se le revele su identidad como 
parte de Israel, que a la casa de Judá se le revele Yeshúa el Mesías, que en éstos tres años y 
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medio finales se complete la semana de Daniel, cuando ya todo eso se complete y cuando 
empiece a suceder entonces todo surgirá de manera muy rápida y por eso dice que ¨Dichoso el 
que guarda las palabras de la profecía de éste libro¨, dichoso si aprendiste todo lo que hemos 
estado estudiando porque cuando se empiecen a dar todas éstas cosas entonces sabrás 
exactamente qué sigue; 
 
Apocalipsis 22.- 8 Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, 
me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. 9 Pero él me dijo: 
Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que 
guardan las palabras de este libro. Adora a Dios… 
 
En éste momento Juan queda tan impactado de toda la revelación que recibe y quiere rendirle 
culto a éste ángel pero el ángel le dice que no lo haga porque es consiervo suyo, los ángeles 
tienen la misma función que los profetas, dar revelación acerca de Dios y le dice que adore a 
Dios; 
 
Apocalipsis 22.- 10 Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el 
tiempo está cerca. 11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo 
todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía… 
 
Aquí se da lo opuesto a lo que se le dijo al profeta Daniel, el profeta Daniel vivió alrededor de 600 
años antes de Juan y a Daniel se le dijo que sellara las palabras de la profecía, que no las 
publicara, que no las revelara porque aún no era el tiempo y que por eso no se le daba el 
significado, pero a Juan se le dice: “No las selles”, es decir que ésta profecía se tiene que enseñar, 
el Apocalipsis se tiene que enseñar y se tiene que difundir a los cuatro vientos porque una vez 
que se revele el Apocalipsis entramos a la etapa final del plan de Dios, así que una vez que se 
revele es Apocalipsis veamos lo que dice, una vez que tú ya entendiste, ya no hay opción, el que 
es injusto, el que a pesar de entender las palabras del Apocalipsis es injusto, seguirá siendo 
injusto, una vez que tú conoces el mensaje del Apocalipsis y persistes en tu falta de 
arrepentimiento, si persistes en la dureza de corazón, entonces Dios va a afirmar tu deseo y 
seguirás siendo injusto si persistes en tu deseo de mantenerte en la inmundicia y ser inmundo, 
entonces será inmundo todavía y el que es justo, el que después de entender esto es justo va a 
practicar la justicia, esto nos enseña el principio de que Dios va a inclinar tu corazón hacia 
aquellos que tú desees, Dios va a respetar de manera perfecta tu voluntad, si tu deseo es 
mantenerte en la injusticia, un pecado te va a llevar a otro pecado, pero si tu deseo es cada vez 
perfeccionarte y ser mejor, Dios te va a ayudar para eso, el cielo te ayuda a todo aquello que tu 
desees, ¿si quieres impureza, inmundicia, maldad? Se te presentarán las circunstancias y las 
oportunidades para hacerlo, las tentaciones van a estar ahí para que lo hagas, porque eso es lo 
que en tu corazón deseas hacer y vas a ser saciado de todos esos deseos que tú tienes. 
 
Pero si por otro lado es tu clamor y tu anhelo sinceramente hacer la voluntad de Dios, Él te va a 
facilitar las cosas, Él te va a dar los medios y los recursos para que hagas su voluntad; el que es 
justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía… Un mandamiento te 
lleva a otro mandamiento y un pecado (transgresión) te lleva a otro pecado, escoge el 
mandamiento, escoge la santidad porque Dios te va a facilitar las cosas; 
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Apocalipsis 22.- 12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada 
uno según sea su obra… 
 
No dice según sea su doctrina ni su pensamiento, según sea su obra; 
 
Apocalipsis 22.- 13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último… 
 
No hay más revelación después del Cordero; 
 
Apocalipsis 22.- 14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la 
vida, y para entrar por las puertas en la ciudad… 
 
Dichoso el que se prepara para entrar por las puertas de la ciudad, la ropa se lava por medio de la 
sangre del Cordero, es el Cordero el que te da entrada por las puertas de la ciudad, es el Cordero 
el que te va a dar la carta de conversión, así que no esperes recibir una carta de conversión de 
quien te hace entrar a la Jerusalén terrenal, no esperes ésa carta, espera la carta y aprobación de 
aquel que te introducirá a las puertas de la nueva Jerusalén, espera la aceptación de aquel que te 
hará parte de las doce tribus de Israel; 
 
Apocalipsis 22.- 15 Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, 
los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira… 
 
Todo aquel que rechace estas palabras pues estará fuera y no tendrá parte. La expresión de “los 
perros” tiene que ver con los que no quieren ser parte de esta dinastía, la dinastía de David, los 
judíos se referían a los gentiles como “perros” pero en un término de que no se querían 
arrepentir de su idolatría y que no querían reconocer al único Dios verdadero, entonces los 
idólatras, los que no quieren ser parte del Israel restaurado, porque la dinastía de David no solo 
va a abarcar la tierra, no va a abarcar la pequeña ciudad de Jerusalén actual, la dinastía de David 
va a abarcar el mundo entero, la dinastía de David no solo va a ser suficiente para traer de vuelta 
a las doce tribus de Israel, la dinastía de David va a traer la paz al mundo. 
 
Así que quien no quiera dejar sus costumbres y quien no quiera dejar su estilo de vida opuesto a 
la ley en la que David se deleitaba estarán fuera de la capital del reino de David que será la nueva 
Jerusalén; 
 
Apocalipsis 22.- 16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las 
iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana… 
 
El último personaje que se menciona en el nuevo testamento es David, así como en Mateo 
capítulo 1 el primer personaje que se menciona humanamente hablando es David y en 
Apocalipsis, el último personaje que se menciona es David. Tenemos a David iniciando en Mateo 
y tenemos a David concluyendo en Apocalipsis, ¿Qué nos dice esto? Que todo el nuevo 
testamento tiene que ver con la restauración de la dinastía de David, que no solo va a gobernar 
en ésta tierra, sino va a gobernar en el mundo entero porque David fue un hombre conforme al 
corazón de Dios, porque David fue un hombre sencillo, humilde que entendió el corazón de Dios 
y que buscó a Dios con toda su mente, con todo su corazón, su alma tuvo sed del Dios vivo, así 
que si tu anhelas y le pides a Dios que te de un corazón como a David, no te quepa duda que tú 
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serás parte de la dinastía de David, del reinado de David, ser parte del reinado del nuevo 
testamento, del nuevo pacto, quiere decir ser parte del reino de David, ser de los valientes de 
David, ser del ejército de David, David escogió a los endeudados, los que no estaban contentos 
con el gobierno que estaba usurpando esta tierra, entonces podrás tener parte y aquí se 
menciona a Yeshúa como la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 
 
Si tú le has pedido de todo tu corazón ser parte de la esposa, entonces el Espíritu que resucitó a 
éstos huesos secos y la esposa dicen Ven; 
 
Apocalipsis 22.- 17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene 
sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente… 
 
No importa de dónde vengas, es gratuito, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente; 
 
Apocalipsis 22.- 18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si 
alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 
19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro 
de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 20 El que da 
testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús… 
 
No hay manera que quitarle a ésta profecía, no es posible añadir nada a la escritura, así que 
guardemos nuestro pensamiento y nuestro corazón en absolutamente todo lo que está escrito, 
Bendito sea nuestro Padre celestial que nos permitió cumplir una meta, un ciclo de estudiar la 
biblia verso por verso; 
 
Apocalipsis 22.- 21 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.  
 
Sí, ven Señor Yeshúa, sí, ven Señor Yeshúa, ven a ésta ciudad de Jerusalén Señor, a ésta ciudad 
donde se siente tanta tensión, ven a ésta ciudad donde realmente esa paz es tan frágil y es tan 
forzada, ven Señor Yeshúa, solamente tú eres el príncipe de paz. 
 

Yeshúa, solamente tú eres mi paz, solamente en ti confío, solamente a ti te quiero seguir, no me 
interesa nada terrenal, no me interesa una ciudad sujeta a esclavitud, ayúdame a esperar como 
aquel que llamaste para ser pescador de hombres, ayúdame a esperar como está escrito, cielos 
nuevos y tierra nueva donde more la justicia, porque aquí en ésta tierra, aún no mora la justicia, 
la Jerusalén de hoy está llena de idolatría, de religiosidad, de tradiciones, de costumbres, muchos 

de ellas en contra de tu Palabra, de enemigos que quieren acabar con la vida de personas que 
están llenas de resentimiento, de odio, ¡Yeshúa! ¡Ven!, Yeshúa, tu eres la raíz de David, tú eres el 
primogénito entre los muertos, tu eres la estrella de la mañana, ¡Ven Señor Yeshúa!, te lo ruego 
con todo mi corazón, has descender la nueva Jerusalén… Que esa sea mi esperanza, la esperanza 

de mis hijos y de todos los que escuchen el estudio de toda la biblia verso por verso… ¡Amén! 
 
 

Estrella de la mañana 

 
Estrella de la mañana, 

Ven a iluminar, mi alma, 
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A mi corazón has llegado tú, 
Oh mi Rey, oh mi luz, 

Quiero acariciar tu rostro, 
Quiero respirar tu aire, 

Quiero una vez más, 
De tu luz Señor, 

Caminaré en tu Palabra, 
Te alabaré oh Señor, 

Aprendiendo tú justicia, 
Me acostaré, adoraré, 
Y cantaré de tu amor, 

Mi Buen Pastor… 
 

Estrella de la mañana, 
Ven a iluminar, mi alma, 

A mi corazón has llegado tú 
Oh mi Rey, oh mi luz, 

Quiero acariciar tu rostro, 
Quiero respirar tu aire, 

Quiero una vez más 
Ver tu luz Señor, 

Caminaré en tu Palabra, 
Te alabaré oh Señor, 

Aprendiendo tú justicia, 
Me postraré, adoraré, 
Y cantaré de tu amor, 
Te alabaré oh Señor, 

Aprendiendo tú justicia, 
Me postraré, adoraré, 
Y cantaré de tu amor, 

¡Mi Buen Pastor!.. ¡Mi Buen Pastor!… ¡Mi Buen Pastor! 
 

Canta autora: Elizabeth Sánchez 
 
 

José A. Sánchez Vilchis 
Desde el río Jordán 

Eretz Yisrael para Amishav Mundial 
27 de Adar II 5774 
Marzo 29 del 2014 
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Epílogo 
 
Cierre del estudio verso por verso, nivel intermedio del instituto bíblico virtual “Descubre la 
biblia”. www.descubrelabiblia.org  
 
Si tú naciste en una tierra que no es Israel, quiero que sepas que Dios no se equivocó al haberte 
hecho nacer en la nación, en la tierra donde estas, si naciste ahí es por algo y mientras se 
establece ésa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, ve a los tuyos, en la ciudad donde 
estas y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, cómo ha tenido misericordia de ti y 
esperemos la Jerusalén celestial, salgamos del campamento y sigamos su vituperio y esperemos 
que el reino de David sea establecido y que nos constituya como un sacerdocio para todas las 
naciones, que Él nos tenga por dignos a todos aquellos que han de ser parte del reino, con esto 
quiero decirte que en el lugar donde estas puedes cumplir de manera perfecta el plan y el 
propósito que Dios tiene para tu vida y la redención que esperamos no es una redención física, 
temporal, la redención que esperamos es una redención que viene de los cielos, un gobierno que 
no depende de los hombres, una ciudadanía que no es terrenal, sino una ciudadanía celestial, así 
que confiados en eso esperemos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia y la nueva 
Jerusalén que desciende del cielo y que será luz a todas las naciones. 
 
Los cielos y la tierra son del Señor, toda su plenitud, los reinos y las naciones de la tierra han de 
ser del Señor y de su Ungido y reinará por los siglos de los siglos, la dinastía de David reinará 
sobre el mundo entero. Así que donde estás tú has de servir como parte del sacerdocio de ésta 
congregación de primogénitos que han sido redimidos por el Cordero. 
 
Bendito sea su Nombre, bendito sea el Nombre del Hijo de David… Amén… 

http://www.descubrelabiblia.org/

